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Nueva información de interés "Plan de Recuperación 
Europeo" 

 

 

Remitimos información sobre las siguientes manifestaciones de interés (Call of interest) 
relacionadas con el : n de Recuperación, Transformación y Resilencia", elaboradas por los 
siguientes Ministerios:  

 
i)    (Recordatorio) Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: - aviso de manifestación de 
interés para identificar áreas de interés dentro del Programa de Impulso de proyectos trctores 
de Competitivdad y Sostenibilidad Industrial.  El plazo para la presentación de propuestas 
(sujetos a una serie de requisitos) finalizará el 20 de enero  y podrán remitirse a la dirección: 
pertes_sgipyme@mincotur.es indicando en el asunto 'PROYECTO TRACTOR'.  

 

ii)     Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico - expresión de interés 
relativa a Movilidad Eléctrica: infraestructura de recarga, innovación y electrificación del 
parque móvil en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el plazo de 
presentación de la que finaliza el 29 de enero. Las propuestas podrán remitirse a la dirección 
de correo: bzn-electromov@miteco.es.   

 
iii)    Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital - solicitud de 
manifestaciones de interés para recibir propuestas que, mediante un modelo de colaboración 
público-privada, permitan extender la banda ancha de muy alta velocidad y avanzar la 
cobertura 5G en zonas rurales y áreas de baja densidad poblacional. Permanecerá abierta 
hasta el 15 de febrero. 

 

Tras el análisis y evaluación de todas las propuestas / observaciones recibidas, el Ministerio 
correspondiente definirá las áreas de interés para la realización de futuras convocatorias de 
ayudas, que previsiblemente comenzarán a lanzarse a partir de marzo / abril de este nuevo 
año 2021. por ello, aunque hay que recordar que la participación en estos avisos no genera 
ningún derecho al acceso a la potencial financiación que pueda convocarse por la 
Administración, puede ser de utilidad para estar preparados cuando salgan las convocatorias 
y para dar visibilidad a los proyectos en los Ministerios correspondientes. 

 
 

Barcelona, 13 de enero de 2021 
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