Aragón Puede
para la Recuperación y
Transformación de Aragón.
Mesa de trabajo de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica
13 de abril de 2021

#AragonPuede
#EspañaPuede
#NextGenerationEU
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Contexto Next Generation EU - MRR
MRR supone 59.600 M€ para España 2021-2023

Plazos
Apoyo financiero a gran escala para inversiones y reformas, para acelerar la
recuperación y hacer economías más resistentes y mejor preparadas para el
futuro. Se centra en:
1. Cohesión económica, social y territorial
2. Fortalecer la resiliencia social y económica, para la competitividad sostenible
en el largo plazo
3. Mitigar los efectos sociales y económicos de la crisis; igualdad de
oportunidades, protección e inclusión social

1er semestre 2021
- Presentación
antes 30 abril
- Evaluación: 2 meses
- Adopción: 4 semanas
- Acuerdo financiación
- Prefinanciación

2º semestre 2021
- convocatorias
- resoluciones y
adjudicaciones

4. Apoyar las transiciones ecológica y digital para la competitividad sostenible
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El MRR complementa otros programas como los React EU (267 fondos para Aragón en 2021-22, ya
diseñados) y el MFP 2021-2027 (FEDER, FEADER, FSE+, FTJ, InvestEU, Horizonte Europa, etc).

Manifestaciones de Interés (MDI) Gob. España
Extracto del total de 17 convocatorias de MDI lanzadas
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GobiernoTema
de España

Plazo

Ministerio

Competitividad y sostenibilidad industrial

10/12/2020 - 20/01/2021

Industria, Comercio y Turismo

Hidrógeno

19/11/2020 - 19/12/2020

Transición Ecológica y el
Reto Demográfico

Reto demográfico

24/11/2020 - 22/12/2020

Transición Ecológica y el
Reto Demográfico

Movilidad eléctrica

30/12/2020 - 29/01/2021

Transición Ecológica y el
Reto Demográfico

Economía circular en el ámbito de la empresa

27/01/2021 - 26/02/2021

Transición Ecológica y el
Reto Demográfico

Inteligencia Artificial en las cadenas de valor

15/03/2021 - 02/04/2021

Asuntos Económicos y
Transformación Digital

Fortalecimiento de las capacidades de
ciberseguridad de las pymes y el impulso
de la Industria de Ciberseguridad

abierta hasta 21/04/2021

Asuntos Económicos y
Transformación Digital

Mecanismos de financiación Estado - CCAA
Colaboración interinstitucional y colaboración público-privada

MRR
24.198 millones de euros en 2021
Áreas estratégicas
(se suponen hidrógeno, baterías,
agroalimentación, etc)

PERTE
* El listado de
PERTEs no
será excluyente
para otras vías
de financiación
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Competencias estatales
Reparto indefinido o
territorializado

Reparto por
competencias

ESTADO (Competencias estatales)
Manifestaciones de interés (MDI)
para identificar proyectos
Convocatorias de Ministerios (o entidades como AEI, ISCIII, etc):
+ subvenciones para financiación de activos privados con convocatorias
de concurrencia competitiva.
+ licitaciones y contratos para la financiación de activos públicos. La
financiación puede ser 100% pública o público- privada (concesiones).

CCAA y EELL
Convenios marco
Ministerios-CCAA

Convocatorias
+ propias
+ con bases
reguladoras de la
AGE

Colaboración público-privada
Proyectos Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
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Plan de trabajo Gobierno de Aragón
Partiendo de Pacto Gobernabilidad + Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica

Grupos de trabajo interdepartamentales

Desde julio 2020

Propuestas y orientaciones políticas

a través de todos los departamentos
+ vía CEOE: 125 proyectos
+ vía FAMCP: 605 proyectos

Contribuciones del tejido socioeconómico

Colaboración intergubernamental

Propuesta PRTR Gobierno España
Hasta 30 de abril 2021
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Contribuciones del tejido socio-económico
A través de todos los departamentos. Y además:

FAMCP

CEOE

605 proyectos

125 proyectos

+ 1.300 M€

+ 3.600 M€

Políticas palanca más
comunes las 1, 2 y 5

Afectan a todas las políticas
palanca
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De recuperación en el
territorio

De recuperación en materias
públicas

En economía productiva

En materia de empleo

Propuestas alineadas
con la EARSE

Recuperación
del territorio

Recuperación
políticas
públicas

Recuperación
economía
productiva

Recuperación
materia de
empleo
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Plan Aragón Puede
Recibidas +280 propuestas: públicas (2.200 M€) y privadas (+14.000 M€) en 5 (+1) áreas estratégicas

Logística,
carreteras y
transporte
ferroviario

1
Energías
renovables y
electromovilidad

10

2

Transformación
digital y formación

3
Agroalimentación
y economía
circular

4

Rehabilitación
de edificios

5
Nuevos modelos
asistencial y
sanitario

6

1. Energías renovables y electromovilidad
Liderar las energías renovables, incluido el hidrógeno, y la electromovilidad

Empresas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Forestalia
Térvalis
Dehesa Ganaderos
PSA
SAMCA
Cemex
Schmitz Cargobull
Fundación Hidrógeno
Atalaya

+
+
+

MESA DEL DIÁLOGO
SOCIAL
UNIZAR
FAMCP

10. Capital Energy
11. Vodafone
12. Ariño Duglass
13. Arpa
14. Grupo Jorge
15. Iberdrola
16. bonÀrea

Inversión total plasmada en propuestas:
propuestas de empresas: +4.750 M€
propuestas públicas: +820 M€

Gobierno
+
+
+
+
+

Consejería Presidencia
Consejería de Industria
Consejería de Economía
Consejería de Vertebración
Consejería de Hacienda

Además, 19 proyectos empresariales de
cuantía inferior a 20 M€ cada uno

Resumen de propuestas recibidas
Síntesis de las propuestas públicas y privadas en el área de Energías renovables y electromovilidad

01
Transición energética
-

-

-
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Creación y adaptación de
infraestructuras para la generación,
el uso y el almacenamiento de
energías renovables.
Producción y aplicación del
hidrógeno verde (en sectores como
movilidad, transporte, energético,
etc). Demostradores industriales.
Plantas fotovoltaicas, eólicas para
autoconsumo y mercado.
Hibridación y optimización. Usos
colectivos. Infraestructuras verdes.

02
Transición a la
electromovilidad
-

Nuevos sistemas y capacidades de
producción de vehículos y nuevos
componentes.

-

Infraestructuras de recarga y renovación de
flotas (vehículos, autobuses, ferrocarril).
Gestión inteligente de flotas.

03
Vivienda y edificios
-

Rehabilitación de viviendas
privadas y de patrimonio propio del
Gobierno de Aragón. Actuaciones
en barrios y ámbito rural.

-

Sensorización y eficiencia
energética. Redes inteligentes.

2. Logística, carreteras y transporte ferroviario
Consolidar hub logístico intermodal y reducción de emisiones en transporte
31 de marzo

Empresas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

13

Grupo Carreras
Grupo Sesé
SEOPAN
TECNIBERIA
Grupo Jorge
SAMCA
AETIVA

Gobierno

+ MESA DEL
DIÁLOGO SOCIAL
+ UNIZAR
+ FAMCP

Inversión total plasmada en propuestas:
propuestas de empresas: +1.670 M€
propuestas públicas: +420 M€

+ Consejera Presidencia
+ Consejero de
Vertebración
+ Consejera de
Economía

Además, 7 proyectos empresariales
de cuantía inferior a 10 M€ cada uno

Resumen de propuestas recibidas
Síntesis de las propuestas públicas y privadas en el área de Logística, carreteras y transporte
ferroviario

01
Servicios e infraestructuras
logísticos y de transporte.
-

-

-
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Modernización, adaptación y desarrollo de
infraestructuras. Adecuarlas a la intermodalidad.
Plataformas ferroviarias, hubs y terminales.
Corredores estratégicos como PLAZA, Platea,
Canfranc, Algeciras.
Centros experimentales y demostradores hacia el
transporte autónomo, con últimas tecnologías.
Fomento del uso del autobús, mejora del servicio
público. Sistemas de explotación y de información
avanzados. Paradas inteligentes, sistemas de pago
electrónico, aplicaciones inteligentes.
Mejora de vías. Gestión inteligente de vialidad
invernal, riesgos en carreteras
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03

Energías limpias y
Transformación digital
eficiencia energética - Proyectos de inversión industrial
- Descarbonización y renovación de
flotas. Combustibles renovables y
electrificación. Introducción del
hidrógeno.

tecnológica. Transformación de toda la
cadena de valor 4.0, de gestores y
operadores, con resultados
medioambientales. Seguridad laboral.

- Cambios modales de transporte y
producción y adaptación de
infraestructuras de recepción, de frío,
etc.

- Decisiones inteligentes basadas en
datos, modelos predictivos, gemelo digital,
inteligencia artificial.

- Estaciones de recarga para vehículos
eléctricos y renovación de flotas.
Combustibles alternativos

- Mejorar la competitividad y resiliencia,
fortalecer el empleo de valor añadido.
Formación específica.

3. Agroalimentación y economía circular
Transformación cadena alimentaria e industrial, minimizando impactos sobre la naturaleza
23 de marzo

Empresas
1. Grupo Jorge
2. Grupo Costa
3. Térvalis
4. Arcoiris
5. SAMCA
6. Forestalia
7. Chocolates Lacasa
8. Sphere Group Spain
9. Saica
10. Finsa
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Gobierno
11. Clean Earth
12. Cárnicas Cinco Villas
13. Cemex
14. IBERFEED
15. Biotech-Food
+ MESA DEL
DIÁLOGO SOCIAL
+ UNIZAR
+ FAMCP

Además, 27 proyectos empresariales de
cuantía inferior a 10 M€ cada uno

+ Consejera Presidencia
+ Consejero de
Agricultura y Medio
Ambiente
+ Consejero de Industria
+ Consejera de
Economía
+ Consejera de
Innovación

Inversión total plasmada en propuestas:
propuestas de empresas: +1400 M€
propuestas públicas: +240 M€

Resumen de propuestas recibidas
Síntesis de las propuestas públicas y privadas en el área de Agroalimentación y Economía Circular

01

02

Cadena alimentaria

Economía circular

- Cadena segura y de alta calidad, más
sostenible minimizando impactos,
preservando recursos (agua, suelo, etc.)

- Actuaciones en las distintas etapas del ciclo de vida
de los productos para reducir emisiones, el consumo
energético y la extracción de materiales, aumentando
la vida de los mismos.

- Nuevas granjas, mataderos y centros de
procesado más verdes e inteligentes.
- Alimentos de proximidad y de temporada.
- Cambios modales de transporte y
producción y adaptación de infraestructuras
de recepción, de frío, etc. Estaciones de
recarga para vehículos eléctricos y
renovación de flotas
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- Renovación tecnológica para nuevos productos y
mercados.
- Nuevas plantas de valorización de residuos (purines,
plásticos, biomasa, rechazos industriales, biogas, etc).
- Recogida selectiva, compostaje comunitario y
doméstico. Reconvertir el sector de residuos de
construcción y demolición. Nuevos materiales más
sostenibles. Planes energéticos circulares.

03

Medio ambiente
limpio de tóxicos
- Gestión integral de la fertilización y
tratamientos fitosanitarios.
- Agricultura de precisión para la
reducción de la fertilización mineral y su
sustitución por fertilización orgánica.

- Regenerar espacios afectados por los
residuos de lindano.
- Fabricación de bioestimulantes, captura
y almacenamiento de CO2, etc

4. Transformación digital y formación
Reducir brecha digital. Transformación digital de la administración y del modelo productivo
31 de marzo
+ MESA DEL DIÁLOGO
Empresas
SOCIAL
Gobierno
+ UNIZAR
+ FAMCP
1. Cellnex
+ Consejería Presidencia

2. CARTV
3. Brainy Inteligencia
Semántica
4. Vodafone
5. HENNEO
6. ZERCA
7. Grupo Sesé
8. Grupo Jorge

9. PSA
10. BonArea
11. Fundación Educatrafic
12. Telefónica
13. Ibercaja
14. Parque Tecnológico del
Motor de Aragón

Inversión total plasmada en propuestas:
propuestas de empresas: +1.800 M€
propuestas públicas: +640 M€
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+
+
+
+
+
+

Consejería de Hacienda
Consejería de Educación
Consejería de Industria
Consejería de Economía
Consejería de Ciencia
Consejería de Sanidad

Además, 19 proyectos empresariales de
cuantía inferior a 10 M€ cada uno

Resumen de propuestas recibidas
Síntesis de las propuestas públicas y privadas en el área de Transformación digital y formación

01
Conectividad
-
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Despliegue redes de banda
ancha y 5G/LTE.
Infraestructuras de
conectividad.
Modelos de explotación.
Áreas urbanas, rurales e
industriales. Sistemas de
seguridad y gestión
emergencias.

02
Digitalización de procesos.
Herramientas y plataformas
-

-

-

Internet de las Cosas y sensorización
avanzada.
Automatización y robotización.
Nuevos sistemas de información y
planificación. Gemelos digitales.
Control de precisión y optimización de
procesos basados en modelos predictivos.
Integración de datos y seguridad.
Integración de servicios y capacidades
tecnológicas tanto empresariales como
sectoriales.
Gestión de usuarios, audiencias y clientes.

03
Capacitación y
formación
-

Formación y sensibilización. Mejorar la
competitividad y resiliencia, fortalecer el
empleo de valor añadido.

-

Inversión industrial tecnológica.
Transformación 4.0 con resultados
medioambientales.
Servicios de apoyo y acompañamiento.
Ecosistemas y emprendimiento.
Plataformas técnicas piloto
especializadas.
Vocaciones y empoderamiento
femenino.

-

5. Nuevos modelos asistencial y sanitario
Tecnología en la atención sanitaria. Fomento de la innovación social y la economía de cuidados
14 de abril
+ MESA DEL DIÁLOGO
Empresas
SOCIAL
Gobierno
+ UNIZAR
+ FAMCP
1. Pikolin
+ Consejería Presidencia

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Certest Biotec, SL
SOLUTEX
Becton Dickinson
Fundación DFA
Cadis Huesca
Fundación Rey Ardid
Asociación Guayente
Social&Care

10. Vodafone
11. CERMI
12. Plena Inclusión
13. Telefónica
14. Mapfre
15. Adislaf
16. Telefónica

+ Consejería de Ciudadanía
+ Consejería de Sanidad

Inversión total plasmada en propuestas:
propuestas de empresas: +510 M€
propuestas públicas: +58 M€

Además, 5 proyectos empresariales de
cuantía inferior a 1 M€ cada uno
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Resumen de propuestas recibidas
Síntesis de las propuestas públicas y privadas en el área de Nuevos modelos asistencial y sanitario

01
Transformación digital
y modernización
-

-
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Eficiencia en gestión y prestación de
servicios.
Nuevas plataformas, aplicaciones y
sistemas de información avanzados.
Uso de nuevas tecnologías
(asistenciales, sensores, big data,
inteligencia artificial, biotecnología,
etc). Sistemas de comunicación,
trazabilidad y localización de
precisión. Eficiencia energética y
descarbonización.

02
Modelos mixtos
presenciales y virtuales
-

-

-

Nuevos centros abiertos e interconectados,
con menor huella energética y reducción
de costes. Renovación de instalaciones y
equipamientos. Redes de apoyo.
Mejora de experiencia y calidad de vida.
Atención personalizada y remota. Mejora
de la autonomía personal y mejora de la
toma de decisiones.
Innovación social. Fórmulas residenciales
alternativas más integradoras. Impulso a la
economía de cuidados, más empleo y
revitalización del medio rural.

03
Sectores estratégicos
-

Aumento de la capacidad de
producción y suministro regional
de materiales, vacunas,
dispositivos, etc

-

Nuevas plantas de producción más
sostenibles e inteligentes.
Formación

-

Desarrollo de nuevos protocolos
sociosanitarios.

Objetivos de la colaboración público-privada
Pasar de la fase de elaboración de propuestas aisladas a la de encontrar retos compartidos

Propuesta
individual
Propuesta
individual

Propuestas
individuales
o sectoriales

Proyectos de
Región

Propuesta
individual

Propuesta
individual
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Ejemplos de misiones compartidas:
“Conseguir que para el 2026 seamos la región de Europa con mayor tasa de energía
consumida proveniente de fuentes renovables”
“Convertir Aragón en el mayor hub ferroviario y logístico del Sur de Europa”

“Producir un 20% más de alimentos reduciendo las emisiones en un 50% en 2026
respecto 2020 así como reducir en un 40% los desechos industriales”
“Conseguir que los sectores productivos estratégicos estén a la cabeza de Europa
en el uso de las tecnologías habilitadoras”
“Maximizar la autonomía personal para la vida diaria en el domicilio de las zonas rurales”
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Web www.aragon.es/-/next-generation-eu
Accesible ya, en desarrollo
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Gracias

24

