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Acceso a los fondos 

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

Nuevas convocatorias: 
1. El Gobierno lanza la primera convocatoria de ayudas del programa Kit 

Digital (La Moncloa, 26 de febrero) 
Red.es -agencia de digitalización del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital- por la que se convocan las primeras ayudas 
destinadas a la digitalización de empresas de entre 10 y 49 empleados. El 
plazo se inicia el 15 de marzo. 

 

 
 

2. El MITECO abre la primera convocatoria de ayudas para proyectos 
innovadores de almacenamiento energético (IDAE, 22 de febrero) 
Convocatoria de ayudas para proyectos de I+D en almacenamiento 
energético, tanto para organismos de investigación y universidades como 
para empresas con actividades innovadoras. Tendrán un presupuesto de 50 
M€, con plazo abierto desde el 8 de marzo de 2022. 

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-la-primera-convocatoria-de-ayudas-del-programa-kit-digital
https://www.idae.es/noticias/el-miteco-abre-la-primera-convocatoria-de-ayudas-para-proyectos-innovadores-de
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/articulo/programa-kit-digital


 
 

3. El MITECO abre la convocatoria de ayudas para proyectos pioneros y 
singulares de hidrógeno renovable, dotada con 150 millones (La Moncloa, 
18 de febrero) 
La línea apoyará proyectos con viabilidad comercial para la producción y 
consumo local de hidrógeno renovable en sectores de difícil 
descarbonización, como la industria o el transporte pesado. Es una de las 
cuatro primeras convocatorias del PERTE de energías Renovables e 
Hidrógeno.  

 

 
 

4. Programas de ayuda a la cadena de valor innovadora del hidrógeno 
renovable por 250M€  (IDAE, 18 de febrero) 
El programa para grandes electrolizadores contará con 100 millones, la 
demostración y validación de vehículos de hidrógeno con 80 millones, la 
investigación industrial y experimental con 40 millones, y el fomento de 
capacidades y avances tecnológicos en líneas de ensayo y la fabricación 
con 30 millones. El plazo abre el 8 de abril. 

 

 

Anuncios relevantes del gobierno: 

5. El Gobierno dedicará 475 millones a enseñar español por el mundo (El 
Mundo, 2 de marzo) 
Es una partida del PERTE ‘Nueva Economía de la Lengua’ financiado con 
fondos europeos.  
 

6. Más de 1.100 millones para el PERTE del español y la inteligencia 
artificial  (La Moncloa, Cinco Días, 1 de marzo) 
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la 
Recuperación y Transformación Económica (PERTE) relativo a la nueva 
economía de la lengua, para conseguir una "Inteligencia Artificial que 
piense en español", que movilizará 1.100 millones de euros de inversión 
pública que vendrán fundamentalmente de la financiación del Plan de 
Recuperación.  

 
7. Boletín semanal del Plan de Recuperación (19-25 febrero 2022) (La 

Moncloa, 28 de febrero) 
Recopilación semanal 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. 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-abre-la-convocatoria-de-ayudas-para-proyectos-pioneros-y-singulares-de-hidr%C3%B3geno-renovable-dotada-con-150-millones/tcm:30-537093
https://www.idae.es/index.php/noticias/el-miteco-abre-cuatro-programas-de-ayudas-la-cadena-de-valor-innovadora-del-hidrogeno
https://www.elmundo.es/economia/2022/03/01/621e5b60e4d4d8ca238b45a9.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/03/01/621e5b60e4d4d8ca238b45a9.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-proyecto-estrategico-para-la-recuperacion-nueva-economia-de-la
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/01/companias/1646143427_518033.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-19-25-febrero-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-19-25-febrero-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-19-25-febrero-2022
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/impulso-para-proyectos-innovadores-de-id-sobre-almacenamiento-energetico-2022
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/programa-h2-pioneros-2022
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/programas-de-ayuda-la-cadena-de-valor-innovadora-del-hidrogeno-renovable


8. Contrato adjudicado por 2,8M€ para diseñar e implantar la metodología 
BIM en las carreteras del Estado en servicio (La Moncloa, 23 de febrero) 
Es el primer contrato adjudicado dentro del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia en materia de digitalización de las 
infraestructuras gestionadas por la dirección general de Carreteras. 

9. Resumen Consejo de Ministros: Planes colectivos de empleo (La Moncloa, 
22 de febrero) 
El Gobierno eleva el Salario Mínimo Interprofesional a 1.000 euros. 
Además, ha aprobado el Proyecto de Ley de impulso de los Planes de 
Empleo Colectivos y ha adelantado cuatro meses la convocatoria de becas. 
Los autónomos podrán desgravarse hasta 5.750 euros anuales. 
 

10. Boletín semanal del Plan de Recuperación (12-18 de febrero) (La Moncloa, 
21 de febrero)  

 
11. El MITECO recibe 132 propuestas en la convocatoria de ayudas de la 

Fundación Biodiversidad para impulsar la bioeconomía  (La Moncloa, 17 de 
febrero) 
La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (MITECO) ha puesto en marcha una convocatoria de 
ayudas para impulsar la bioeconomía como motor del desarrollo y 
conservación. 
 
 

  
 

  

Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU * 

 
1. Claves para que pymes y autónomos accedan a los fondos europeos 

(Expansión, 3 de marzo)  
Encuentro Fondos Next Generation para la digitalización de pymes y 
autónomos, organizado por EXPANSIÓN en colaboración con Vodafone.  
 

2. Los fondos turísticos llegan a Barcelona con 50 millones y a zonas rurales 
con 25 (La Vanguardia, 28 de febrero) 
El calendario apremia. La segunda y la tercera convocatoria para distribuir 
los fondos europeos Next Generation en materia de turismo están ya 
definidas. La Generalitat dispondrá de 75 millones para distribuir este año y 
50 millones más para el 2023.  

 
3. La colaboración público-privada, esencial para la revolución tecnológica 

(Cinco Días, 28 de febrero) 
Entre los desafíos, la digitalización de las pymes, cómo se acometen los 
proyectos, cuáles son los nuevos modelos de negocio o cuál es el papel de 
los proveedores de servicios; la ciberseguridad, el 5G como habilitador 
tecnológico y las apps que vienen; la economía del dato o la soberanía de 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-adjudica-un-contrato-para-disenar-e-implantar-la-metodologia-bim-en-las-carreteras
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/resumen-consejo-de-ministros-planes-colectivos-de-empleo
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-02/Boletin_semanal_plan_de_recuperacion_18022022.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2022/170222-bioeconomia.aspx
https://www.expansion.com/economia/2022/03/03/621fd643e5fdeafa7e8b464d.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220227/8087905/fondos-turisticos-llegan-barcelona-50-millones-zonas-rurales-25.html#:~:text=As%C3%AD%2C%20de%20los%2075%20millones,territorios%20rurales%20con%20identidad%20tur%C3%ADstica.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/27/companias/1645984763_017300.html


los mismos y el papel que los fondos de recuperación Next Generation 
jugarán para mejorar la competitividad de economías y empresas.  
 

4. Oportunidad de oro para modernizar las instalaciones (Expansión, 27 de 
febrero) 
Los fondos europeos deben servir para que España renueve y desarrolle las 
infraestructuras necesarias para llevar a buen puerto su transición 
energética.  
 

5. Invertir en industria asociada al sector primario es clave para la 
recuperación (El Economista, 25 de febrero) 
Los fondos Next Generation pueden ayudar a solucionar el problema 
estructural de falta de industria e inversión en I+D, sobre todo por parte de 
la empresa privada, así como generar nuevas fórmulas que ayuden a 
desestacionalizar el turismo, otro motor importante de la economía 
andaluza junto con la agricultura, ganadería y pesca.  

 
6. La tecnología y la cadena alimentaria son los ejes de los NextGen para 

Andalucía (El Economista, 25 de febrero) 
La Junta de Andalucía ha trasladado al Ministerio de Economía 5 proyectos 
aspirantes a Pertes relacionados con: la Cadena Alimentaria Sostenible, en 
materia Aeroespacial, Salud y Educación, así como otros proyectos sobre 
infraestructuras ferroviarias y conexiones logísticas, transporte de energía 
y la modernización y digitalización del ciclo del agua altos.  
 

7. Todas las cartas al hidrógeno verde, un proyecto de país (Cinco Días, 25 de 
febrero) 
El lanzamiento del Proyecto Estratégico para la Recuperación y 
Transformación Económica (Perte) de Energías Renovables, Hidrógeno 
Renovable y Almacenamiento (ERHA), presentado el pasado 15 de 
diciembre y publicado en el BOE el día de Nochebuena, por fin hace 
públicas sus órdenes de base para hidrógeno renovable.  
 

8. Jornada ‘Fondos europeos, impulsando la transformación’ - Perte de 
energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (Europa 
Press, 24 de febrero) 
Se cita a Enrique Gutiérrez, socio director de Financial Advisory de Deloitte 
y colíder del Deloitte European Center for Recovery & Resilience; Laureano 
Álvarez, socio de Monitor Deloitte; y Jaume Pujol, socio de Financial 
Advisory de Deloitte.  

 
9. Los fondos europeos tirarán del crecimiento, amenazado por el conflicto 

en Ucrania (Periódico de España, 22 de febrero) 
Un informe de Esade anticipa que los efectos del dinero llegado de 
Bruselas comenzarán a verse en los próximos meses, pero alerta de los 
riesgos de que la inflación se consolide en niveles altos. 
 

10. España apuesta por una descarbonización del transporte por carretera 
acelerada con la financiación de los fondos europeos (La Moncloa, 21 de 
febrero) 

https://www.expansion.com/economia/2021/07/27/60ff9c19468aeb2f5f8b4672.html
https://www.eleconomista.es/next-generation/noticias/11566527/01/22/.html
https://www.eleconomista.es/next-generation/noticias/11566649/01/22/Andalucia-se-centra-en-el-sector-primario-y-la-tecnologia-como-ejes-para-los-NextGen.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/24/companias/1645732363_724091.html
https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-perte-energias-renovables-requiere-ecosistema-normativo-formacion-id-mas-alla-ayudas-20220223111723.html
https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-perte-energias-renovables-requiere-ecosistema-normativo-formacion-id-mas-alla-ayudas-20220223111723.html
https://www.epe.es/es/economia/20220223/fondos-europeos-animaran-crecimiento-amenazado-13280579
https://fr.zone-secure.net/177954/.informe-economico30/#page=1
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2022/210222-r-sanchez_descarbonizacion-transporte.aspx


La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, 
participa en el Consejo de Ministros de la Unión Europea que se celebra en 
París, bajo la presidencia francesa de la UE, y donde, en su primera 
intervención, ha reflejado la apuesta de España por la descarbonización del 
transporte por carretera.  

 
11. Una oportunidad para renovar el parque español de viviendas (Cinco Días, 

1 de marzo) 
Acelerar el ritmo de las rehabilitaciones gracias al impulso de los fondos 
europeos permitiría crear hasta 400.000 empleos. Artículo de opinión de 
Marta Vall-llossera Ferrán, Presidenta del Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España  
 

12. El 1er informe anual sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia está 
muy avanzado (Comisión Europea, 1 de marzo) 
La Comisión Europea ha adoptado hoy su primer informe anual sobre la 
aplicación del MRR, elemento central de NextGenerationEU. Este facilitará 
hasta 723 800 millones de euros en subvenciones y préstamos a los 
Estados miembros para apoyar inversiones y reformas transformadoras 
que permitan a la UE salir fortalecida de la pandemia de COVID-19.  
 

13. Inditex, El Corte Inglés y Mango lideran un plan de 14.000 millones 
(Expansión, 21 de febrero) 
Se cita a Deloitte como asesor del plan de transformación del sector textil.  

 
14. Así ha aprovechado España el primer año del Mecanismo de Recuperación 

(Expansión, 20 de febrero) 
Atendiendo a las cifras de ejecución, España presupuestó para 2021 el uso 
de 24.198 millones, adelantados vía deuda, de los que al cierre del año 
había autorizado el uso del 91% (22.124 millones).  
 

15. El Gobierno aprueba la reforma de la Ley de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (La Moncloa, 18 de febrero) 
El Consejo de Ministros aprueba la remisión a las Cortes del Proyecto de 
Ley por el que se reforma la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que 
dota de más recursos, derechos y estabilidad al personal de la I+D+i. 
 

16. El Gobierno estudia el PERTE de descarbonización de la industria 
electrointensiva (El Periódico de la Energía, 17 de febrero) 
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado 
hoy que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE) que 
se está estudiando para descarbonizar la industria electrointensiva se 
centra sobre todo «en el acero y el aluminio» porque «hay grandes 
proyectos de mejora» en ambos.  

 
17. Los electrointensivos valoran «muy positivamente» la posibilidad de un 

Perte para el sector (El Periódico de la Energía, 17 de febrero) 
La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) ha 
considerado «muy positivo» el anuncio del Gobierno de la posibilidad de 
lanzar un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/18/opinion/1600453173_467822.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1198
https://www.expansion.com/empresas/distribucion/2022/02/21/6212b2f0468aeb7b378b45d9.html
https://www.expansion.com/economia/2022/02/19/62100749e5fdea4a0e8b468e.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-la-reforma-de-la-ley-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-la-reforma-de-la-ley-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-la-reforma-de-la-ley-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion
https://elperiodicodelaenergia.com/gobierno-perte-industria-electrointensiva/
https://elperiodicodelaenergia.com/los-electrointensivos-valoran-muy-positivamente-la-posibilidad-de-un-perte-para-el-sector/


Económica (Perte) para las industrias electrointensivas, dirigido 
fundamentalmente a los procesos de descarbonización.  

 
18. El Gobierno espera atraer plantas de baterías a España con el Perte del 

Vehículo Eléctrico (El Periódico de la Energía, 17 de febrero) 
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha mostrado 
su confianza en que el Proyecto Estratégico para la Recuperación y 
Transformación Económica (PERTE) para el vehículo eléctrico y conectado 
permita la atracción de nuevas plantas de baterías en España.  

 
 

 

* Algunos de los contenidos solo podrán visualizarse por usuarios suscritos al medio de comunicación 

 
 
 
 

https://elperiodicodelaenergia.com/gobierno-plantas-baterias-espana-perte-vehiculo-electrico/

