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Newsletter de novedades relevantes  

Acceso a los fondos 

Avances y publicaciones sobre convocatorias, PERTEs y vías de 
acceso a los fondos 

Nuevas convocatorias: 
  

1. Raquel Sánchez presenta la convocatoria de 600 millones de euros en 
ayudas a entidades locales para rehabilitar edificios públicos (La Moncloa, 
11 de marzo) 
Mitma ha lanzado la convocatoria de 600 millones de euros en ayudas a 
municipios, diputaciones, cabildos y consells insulares para rehabilitar 
edificios públicos de titularidad local, dentro del Programa de Impulso a la 
Rehabilitación de Edificios Públicos del Plan de Recuperación 
  

 
2. Se abre el plazo para solicitar las primeras ayudas de Kit Digital, para 

fomentar la digitalización de pymes (La Moncloa 14 de marzo) 
Esta convocatoria cuenta con un presupuesto de 500 millones de euros y 
se distribuirá en bonos digitales de 12.000 euros para aquellas empresas 
que cumplan con los requisitos exigidos y presenten su solicitud en un 
plazo máximo de seis meses o hasta que se acaben los fondos.  
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Anuncios del Gobierno relevantes: 
  

1. Aprobado el PERTE naval para movilizar 1.460 millones de euros 
(MINCOTUR, 16 de marzo) 
El nuevo Perte prevé movilizar una inversión de 1.460 millones de euros, 
de los que el sector público aportará 310 millones y el resto, unos 1.150 
millones, serán inversión privada. Se da así el pistoletazo de salida para 
impulsar la transformación y modernización con fondos europeos del 
sector naval español, que ya es un referente en términos de inversión en 
I+D y tecnología en sus barcos.  
  

3. El Gobierno autoriza un nuevo traspaso de fondos a las comunidades 
autónomas para proyectos de conectividad (La Moncloa, 15 de marzo) 
El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de 155 millones de 
euros a las comunidades autónomas para avanzar en el desarrollo de tres 
iniciativas del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales 
(UNICO) 
  

4. El Gobierno aprueba distribuir 170 M€ entre las CCAA para financiar 
proyectos de eficiencia energética de empresas turísticas (La Moncloa, 15 
de marzo) 
El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución territorial entre 
comunidades autónomas y ciudades autónomas de 170 millones de euros 
para la financiación de proyectos de eficiencia energética y economía 
circular en empresas turísticas en el arco del Plan de Recuperación 
  

5. El Gobierno aprueba el PERTE Naval que prevé movilizar 1.460 millones de 
euros (La Moncloa,15 de marzo) 
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto Estratégico para la 
Recuperación y Transformación Económica para la industria naval, un 
proyecto basado en la colaboración público-privada para la transformación 
de su cadena de valor mediante su diversificación. 
  

6. El Gobierno destina más de 230 millones para impulsar la transformación 
energética de las Islas Baleares (La Moncloa, 14 de marzo) 
La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presentado el Plan de Inversiones 
para la Transición Energética de les Illes Balears (PITEIB), dotado con 233 
millones de euros del Plan de Recuperación 
  

7. Novedades semanales NGEU - Semana 5-11 de marzo de 2022 (La Moncloa, 
14 de marzo)  
Esta página web publica cada semana una recopilación de las últimas 
licitaciones, ayudas, subvenciones y otras actuaciones del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, elemento central de los fondos europeos 
NextGenerationEU, recogidas en el BOE y los boletines oficiales de las 
comunidades autónomas. 
  

8. Ciencia e Innovación movilizará 238 millones de euros con las comunidades 
autónomas (La Moncloa, 11 de marzo) 
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La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha presidido la XI 
reunión del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, 
celebrada en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT). 
  

9. Hacienda aprueba la Orden Ministerial que regula el funcionamiento y la 
estructura del Registro Estatal de entidades interesadas en los PERTE (La 
Moncloa, 10 de marzo) 
De acuerdo con la norma, que se publica hoy en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE), el REPERTE incluirá la inscripción de todas las entidades, 
públicas o privadas, cualquiera que sea su naturaleza jurídica o ámbito 
territorial y que hayan sido acreditadas por algún departamento ministerial 
como interesadas en un PERTE aprobado por Acuerdo de Consejo de 
Ministros 
  

10. El MITECO abre a información pública la convocatoria de ayudas al impulso 
de la economía circular en empresas (La Moncloa, 10 de marzo) 
Se abre la audoencia pública el proyecto de orden ministerial por el que se 
establecen las bases y se efectúa la convocatoria de ayudas al impulso de la 
economía circular en empresas españolas, con el objetivo de implantar 
plenamente la economía circular en el sector productivo. El plazo para 
remitir sugerencias finaliza el 7 de abril de 2022.  
  

11. Red.es publica los primeros 3.000 agentes digitalizadores adheridos al 
programa Kit Digital (La Moncloa, 10 de marzo) 
Red.es publica el catálogo de agentes digitalizadores adheridos con cerca 
de 3.000 entidades, las primeras cuya solicitud de participación al 
programa Kit Digital se ha resuelto favorablemente. 

12. Agricultura, Pesca y Alimentación saca a consulta pública el proyecto de real 
decreto de creación de la mesa y el observatorio del regadío (La Moncloa, 9 
de marzo) 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha abierto 
proceso de consulta pública previa sobre el proyecto de real decreto que 
regulará la creación y funcionamiento de la Mesa Nacional del Regadío y 
del Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío. 

  
13. El Gobierno aprueba el PERTE de Economía Circular para acelerar la 

transición hacia un sistema productivo más eficiente y sostenible en el uso 
de materias primas (La Moncloa, 8 de marzo) 
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el reto Demográfico (MITECO), aprueba el PERTE de Economía 
Circular, con 492 M€ en inversión pública. 
  

14. El Gobierno lanza una nueva consulta pública para identificar las zonas sin 
cobertura de banda ancha (La Moncloa, 8 de marzo) 
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado 
una consulta pública sobre el listado preliminar de zonas potenciales de 
actuación y recepción de ayudas que se incluirán en la convocatoria 
UNICO-Banda Ancha de 2022 
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15. El Gobierno aprueba la regulación de los servicios de recarga para 
vehículos eléctricos (La Moncloa, 8 de marzo) 
El Consejo de Ministros aprueba un real decreto que regula la actividad de 
prestación de servicios de recarga energética de vehículos eléctricos, 
definiendo los derechos y las obligaciones de los agentes que participan en 
la actividad, para facilitar su desarrollo y proteger más a los usuarios. 

16. Novedades semanales NGEU - Semana 26 Feb.-4 Mar. de 2022 (La Moncloa, 
7 de marzo) 
Esta página web publica cada semana una recopilación de las últimas 
licitaciones, ayudas, subvenciones y otras actuaciones del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, elemento central de los fondos europeos 
NextGenerationEU, recogidas en el BOE y los boletines oficiales de las 
comunidades autónomas 

  
  

 

 

  

Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU 

1. Jornada Next Generation Madrid (El Economista, 16 de marzo) 
Jornadas Next Generation, organizadas por elEconomista en Madrid, en las 
que han participado, entre otros, Javier Fernández Lasquetty, Consejero de 
Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, y Enrique Ossorio 
Crespo, Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid.  
  

2. La AIReF revisará a la baja el efecto de los fondos de la UE en la economía (El 
Economista, 16 de marzo) 
La Presidenta de la AIReF ha explicado que en términos del impacto del 
Plan en la contabilidad nacional el organismo ha percibido un “claro 
retraso” respecto a las previsiones del Gobierno.  
  

3. El PERTE naval se apoya en el Cesena de Siemens para crear el ‘Astillero 4.0’ 
(El Economista, 16 de marzo) 
Con la reciente aprobación del Perte naval se abre una nueva etapa en el 
sector. Navantia, Siemens y pymar navegarán hacia la transformación 
digital del mercado con el objetivo de mejorar un 15% la productividad de 
la industria naval y crear más de 3.000 puestos de trabajo de alto valor 
añadido.  
  

4. El ferrocarril se convierte en la locomotora de la movilidad sostenible (ABC, 
15 de marzo) 
El sector, que vive un momento decisivo de transformación y liberalización, 
es uno de los protagonistas indiscutibles de los fondos europeos. Se citan 
declaraciones de Juan Alfaro, socio de Financial Advisory de Deloitte.  
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2. Calviño pedirá a Bruselas a mitad de año el acceso a los 70.000 M de 
créditos del fondo (El Confidencial, 14 de marzo) 
La vicepresidenta económica anuncia que tiene la intención de enviar una 
enmienda al plan de recuperación para añadir los 70.000 M en créditos 
que España no ha usado 
  

3. La Generalitat pide 2.089 millones de Next Generation para infraestructuras, 
tecnología y medio ambiente (El Economista, 14 de marzo) 
La Generalitat de Cataluña ha pedido al Gobierno 2.089 millones de euros 
de los fondos Next Generation para financiar los tres ejes que considera 
emblemáticos: infraestructuras, tecnología y medio ambiente. Con esta 
ayuda, calcula que podrán impulsarse inversiones por valor de 5.200 
millones.  
  

4. Advice determina que la gran empresa será clave para canalizar los fondos 
europeos (Cinco días, 14 de marzo) 
Es una de las principales conclusiones que se extraen del informe Éxito 
empresarial que realiza semestralmente la consultora Advice Strategic 
Consultants y que destaca a Telefónica Tech, Fundación La Caixa, El Corte 
Inglés, CaixaBank, Inditex, Mercadona y Santander como las compañías que 
más ayudarían al tejido empresarial español a la recuperación económica y 
crear “un modelo económico digital y sostenible”.  
  

5. Las empresas que se digitalizan aumentan su facturación un 10%-15% (El 
Economista, 10 de marzo) 
El Kit Digital, con una dotación de 3.067 millones de euros, procedentes de 
los fondos Next Generation de la Unión Europea, es el programa de ayudas 
del Plan de Recuperación promovido por el Gobierno para impulsar la 
digitalización de pymes y autónomos, que ayudará a modernizar el tejido 
productivo español.  

  
6. El nuevo Perte de economía circular movilizará 1.200 millones hasta 2026 (El 

Economista, 9 de marzo) 
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el reto Demográfico, dio luz verde este martes al Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de 
economía circular, que se centrará en los sectores de textil, plásticos y 
renovables y buscará reducir el consumo de recursos de España, así como 
la dependencia exterior del país.  
  

7. La transición energética precisa de un impulso definitivo (Cinco Días, 7 de 
marzo) 
Con los fondos europeos NGEU se ha creado una oportunidad única para 
relanzar el cambio. “Hay que buscar los canales apropiados para que 
lleguen a los ciudadanos, que entiendan los beneficios y que su factura 
energética se puede reducir al tiempo que mejora la calidad del entorno 
donde viven”, comenta el directivo de Signify.  
  

8. El impacto de la guerra amenaza con borrar el efecto del fondo Next 
Generation en el crecimiento de 2022 (El Diario, 6 de marzo) 
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"Puede haber una ralentización de la recuperación y un impacto claro en 
los precios", admitió este jueves pasado la propia Nadia Calviño, 
vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, al 
ser preguntada por el golpe económico de la guerra en Ucrania. La 
incertidumbre es mayúscula, y pocos analistas se aventuran a poner cifras 
concretas al efecto sobre el PIB de España 
  

9. Dieciséis países de la UE lanzan un PERTE para la industria sanitaria (Swiss 
Info, 3 de marzo) 
Dieciséis países de la Unión Europea (UE), entre los que están Francia, 
España o Italia pero no Alemania, formalizaron este jueves un Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) en 
el terreno de la industria sanitaria.  
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