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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. Abierta la convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico y conectado (La 

Moncloa, 1 de abril) 
La convocatoria publicada en el BOE el pasado 18 de marzo, por la que se 
regirá la concesión de las ayudas por un valor de 2.975 millones de euros 
correspondientes a la parte industrial del PERTE VEC, abre su periodo de 

solicitud el día 1 de abril. El plazo estará abierto hasta el próximo 3 de 
mayo de 2022. 

 
2. Actuaciones de rehabilitación energética PREE 5000 – La Rioja (Gob. de La 

Rioja, 30 de marzo) 
En la Comunidad Autónoma de La Rioja, el Programa PREE5000 se 
desarrollará a través de la convocatoria de estas ayudas por parte de la 
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del 
Gobierno, a través de la Dirección General de Transición Energética y 
Cambio Climático. El plazo estará abierto hasta 31/12/2023. 

 

  

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/180322-pertevehiculo.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/180322-pertevehiculo.aspx
https://www.larioja.org/industria-energia/es/energia/ayudas-transicion-energetica/pree5000
https://www.larioja.org/industria-energia/es/energia/ayudas-transicion-energetica/pree5000
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/ayudas-las-actuaciones-de-la-cadena-industrial-de-vehiculos-electricos-perte-vec


 
 

Anuncios del Gobierno relevantes: 
             

3. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destina 23,72 millones de 
euros de la primera fase del Plan de Recuperación a modernizar regadíos en 
Castilla-La Mancha (La Moncloa, 30 de marzo) 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de 
Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), va a destinar un 
total de 23,7 millones de los fondos del Plan de Recuperación a la ejecución 
de dos proyectos de modernización de regadíos sostenibles en Castilla-La 
Mancha. 
 

4. Gobierno y comunidades autónomas acuerdan una inversión de 720 
millones de euros en destinos turísticos (La Moncloa, 29 de marzo) 
El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado lanzar una nueva 
edición extraordinaria de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, 
financiada con 720 millones de euros procedentes de los fondos de 
recuperación europeos Next Generation EU. 
                

5. El Gobierno aprueba un Real Decreto por el que se regula la concesión de 
76,9 millones de euros a RTVE para formar en capacidades digitales (La 
Moncloa, 29 de marzo) 
El programa, dotado con 76.879.830 euros en dos años, se enmarca en el 
Componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y 
tiene como objetivo formar a 40.800 personas en toda España. 
 

6. El INAEM incrementa en seis millones de euros la dotación de sus 
subvenciones ordinarias a las artes escénicas y la música (La Moncloa, 28 de 
marzo) 
El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), convoca 
el programa de subvenciones para la danza, la lírica, la música, el teatro y el 
circo correspondiente al año 2022. 
 

7. Mitma adjudica las obras para adaptar a la normativa cuatro túneles de la A-
6 por un importe de 8,4 millones de euros (La Moncloa, 28 de marzo) 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 
adjudicado, por un importe de 8,4 millones de euros, las obras de 
adecuación al Real Decreto 635/2006 de los túneles de Neira, San Pedro, 
Doncos y Cereixal, en la autovía A-6, en la provincia de Lugo. 
 

8. Boletín semanal del Plan de Recuperación (19-25 marzo 2022) (La Moncloa, 
28 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. 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentacion-destina-2372-millones-de-euros-de-la
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/gobierno-y-comunidades-autonomas-acuerdan-una-inversion-de-720-millones-de-euros-en-destinos-turisticos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-un-real-decreto-por-el-que-se-regula-la-concesion-de-76-coma-9-millones-de-euros-a-rtve
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-un-real-decreto-por-el-que-se-regula-la-concesion-de-76-coma-9-millones-de-euros-a-rtve
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-inaem-incrementa-en-seis-millones-de-euros-la-dotacion-de-sus-subvenciones-ordinarias
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-adjudica-las-obras-para-adaptar-a-la-normativa-cuatro-tuneles-de-la-a6-por-un-importe
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-19-25-marzo-2022
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/actuaciones-de-rehabilitacion-energetica-pree-5000


 
9. Educación y Formación Profesional convoca ayudas por valor de 24,5 

millones de euros para la formación de los trabajadores (La Moncloa, 24 de 
marzo) 
El Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca ayudas por 
valor de 24,5 millones de euros dirigidas a la cualificación y recualificación 
de la población activa. 
 

10. El Gobierno aprueba el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua para 
modernizar el sector y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible 
(La Moncloa, 22 de marzo) 
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico aprueba el Proyecto Estratégico para la 
Recuperación y Transformación Económica de Digitalización del Ciclo del 
Agua. 
 

11. El Gobierno aprueba el PERTE Aeroespacial, que prevé movilizar cerca de 
4.500 M€ para impulsar la I+D+I en el sector aeronáutico y del espacio (La 
Moncloa, 22 de marzo) 
El Consejo de Ministros aprueba el Proyecto Estratégico para la 
Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Aeroespacial, un 
instrumento de colaboración público-privada para impulsar la ciencia y la 
innovación en el ámbito aeroespacial con el objetivo de dar respuesta a los 
retos del sector. 
 

12. El Gobierno aprueba la Hoja de Ruta del Biogás (La Moncloa, 22 de marzo) 
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado hoy la Hoja de 
Ruta del biogás. 
 

13. Novedades semanales NextGenerationEU - Semana 12-18 de marzo de 2022 
(La Moncloa, 21 de marzo)  
 

14. Publicada la convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico y conectado (La 
Moncloa, 18 de marzo) 
El Boletín Oficial del Estado publica la convocatoria por la que se regirá la 
concesión de las ayudas por un valor de 2.975 millones de euros 
correspondientes a la parte industrial del Proyecto Estratégico para la 
Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y 
Conectado (PERTE VEC). 
 

15. Ciencia e Innovación destina 54 millones de euros al Plan Complementario 
de Comunicación Cuántica para reforzar la ciberseguridad a través de la 
I+D+I (La Moncloa, 18 de marzo) 
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha señalado que este 
proyecto se alinea con el reto de asegurar la seguridad de las 
comunicaciones ante amenazas múltiples, como la invasión rusa a Ucrania. 

 
16. El MITECO destina más de 26 millones de euros a la restauración de hábitats 

marinos (La Moncloa, 17 de marzo 2022) 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/educacion-y-formacion-profesional-convoca-ayudas-por-valor-de-24-coma-5-millones-de-euros
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-perte-de-digitalizacion-del-ciclo-del-agua-para-modernizar-el-sector
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-perte-aeroespacial-que-preve-movilizar-cerca-de-4500-millones-de-euros
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-perte-aeroespacial-que-preve-movilizar-cerca-de-4500-millones-de-euros
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-la-hoja-de-ruta-del-biogas
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-03/Boletin_semanal_plan_de_recuperacion_18032022.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/publicada-la-convocatoria-del-perte-del-vehiculo-electrico-y-conectado
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/publicada-la-convocatoria-del-perte-del-vehiculo-electrico-y-conectado
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-destina-54-millones-de-euros-al-plan-complementario-de-comunicacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-destina-mas-de-26-millones-de-euros-la-restauracion-de-habitats-marinos


El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) 
impulsará con más de 26 millones de euros la restauración de hábitats y 
especies marinos gracias a los fondos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR). 
 

  
 

 

  

Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU 

1. El inmobiliario pide agilizar los fondos para rehabilitación (El Economista, 31 
de marzo) 
Las empresas del sector inmobiliario ponen de manifiesto la necesidad de 
que la llegada de los fondos europeos se agilice para lograr canalizar el 
100% de las ayudas y hacer frente a los retos de un sector que ya está 
tensionado por el incremento de los costes energéticos y la falta de mano 
de obra.  

 
2. Aliseda y Anticipa lanzan EFFIC, nuevo agente rehabilitador (El Economista, 

31 de marzo) 
La llegada de los fondos Next Generation supone una gran oportunidad 
para la mejora del parque de viviendas de nuestro país, antiguo y de baja 
eficiencia energética. En el contexto de las ayudas europeas, Aliseda 
Inmobiliaria y Anticipa Real Estate lanzan una nueva línea de negocio bajo 
la marca EFFIC para ejercer como agente rehabilitador y gestionar 
proyectos de mejora de la eficiencia y ahorro energético en viviendas de 
todo el país.  
 

3. La inversión directa destinada a los PERTE ya supera los 17.000 millones de 
euros (El Español, 26 de marzo) 
Ya son nueve los PERTE que financiará el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. El Consejo de Ministros dio luz verde esta 
semana a dos nuevos proyectos estratégicos. Uno en el ámbito de la 
industria aeronáutica y el otro en una serie de iniciativas relacionadas con 
el agua. 
 

4. SERNAUTO y Deloitte analizan la convocatoria de ayudas del PERTE VEC 
(Auto Revista, 25 de marzo) 
Declaraciones de Jordi Llidó, socio responsable de la industria de 
Fabricación de Deloitte; Carlos Bofill, socio de Deloitte Legal; y de Vicente 
Segura, socio de Consultoría de Operaciones de Deloitte.  
 

5. La transición energética creará cuatro empleos por cada puesto de trabajo 
que destruya (El Confidencial, 24 de marzo) 
Para financiar esta transición energética, el PNACC 2021-2030 y el PNIEC 
prevén movilizar 241.000 millones de euros entre 2021 y 2030. De esta 
cifra, está previsto que el sector privado aporte el 80% de las inversiones 
totales, mientras que el 20% restante, unos 47.000 millones de euros, 

https://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/11693865/03/22/El-sector-de-la-rehabilitacion-inmobiliaria-urge-a-agilizar-los-fondos-europeos.html
https://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/11693558/03/22/Aliseda-y-Anticipa-lanzan-EFFIC-para-gestionar-proyectos-de-rehabilitacion-con-las-ayudas-europeas.html#:~:text=En%20el%20contexto%20de%20las,viviendas%20de%20todo%20el%20pa%C3%ADs.
https://www.elespanol.com/invertia/20220326/inversion-directa-destinada-perte-supera-millones-euros/659934186_0.html
https://www.auto-revista.com/texto-diario/mostrar/3509636/sernauto-deloitte-analizan-convocatoria-ayudas-perte-vec
https://www.elconfidencial.com/economia/2022-03-24/descarbonizar-economia-ciudades-bra_3396508/


serán aportaciones de las distintas administraciones públicas respaldadas, 
en parte, por los fondos europeos Next Generation.  

 
6. Telefónica irá de la mano de Google y Amazon para captar fondos europeos 

(Vozpópuli, 24 de marzo)  
Telefónica tratará de captar ayudas europeas junto a grandes compañías 
tecnológicas norteamericanas, como Amazon, Google, Microsoft u Oracle. 
Una circunstancia que no es óbice para que la compañía española acuda 
con ellos a la pesca de subvenciones a la digitalización de empresas, fondos 
que, bajo el nombre NextGenerationEU, regarán con 140.000 millones la 
piel de toro para paliar en la medida de lo posible la crisis económica 
causada por la pandemia del coronavirus. 
 

7. El MITECO lanza a audiencia pública un real decreto de innovación 
regulatoria en el sector eléctrico (La Moncloa, 23 de marzo) 
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) 
ha iniciado el trámite de audiencia e información públicas del proyecto del 
real decreto por el que se establece el marco general del banco de pruebas 
regulatorio para el fomento de la investigación y la innovación en el sector 
eléctrico 
 

8. Volkswagen elige Sagunt para su gigafactoría de baterías con una inversión 
de 7.000 millones y 3.000 empleos (El Diario, 23 de marzo) 
La multinacional alemana presentará este proyecto al PERTE de vehículos 
eléctricos del Gobierno y la iniciativa recibirá la luz verde definitiva cuando 
se le concedan las ayudas.  
 

9. Fondos Next Generation, la clave para renovar el envejecido patrimonio 
inmobiliario español (El Mundo Financiero, 23 de marzo) 
De los cerca de 72.000 millones de euros en transferencias no 
reembolsables que se espera que lleguen entre los años 2021 y 2026, 
4.500 millones estarán destinados a la rehabilitación de viviendas. “Es 
innegable que el parque de viviendas en España está envejecido y que, 
actualmente, no cumple con las características suficientes para responder 
a las necesidades del consumidor 

 
10. ‘Luz verde’ al Perte Aeroespacial, que prevé 4.500 millones hasta 2025 (El 

Economista, 23 de marzo) 
El Perte Aeroespacial, creado en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, prevé movilizar cerca de 4.533 millones entre 
2021 y 2025, con una contribución del sector público de alrededor de 
2.193 millones de euros y una inversión privada de cerca de 2.340 
millones. 

 
11. Día Mundial del Agua: Un Perte para un sector con escasas inversiones (El 

Economista, 22 de marzo) 
Antes de abril. Ese es el plazo que se ha marcado el Gobierno como 
objetivo para aprobar el Proyecto Estratégico para la Recuperación y 
Transformación Económica (Perte) que tiene como misión digitalizar el 
sector del agua en España Una industria con un déficit importante de 
inversión en nuestro país. 

https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/telefonica-ayudas-europa.html
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2022/230322-rd-sector-electrico.aspx
https://www.eldiario.es/economia/volkswagen-confirma-sagunto-albergara-gigafactoria-baterias_1_8854199.html
https://www.elmundofinanciero.com/noticia/100890/empresas/fondos-next-generation-la-clave-para-renovar-el-envejecido-patrimonio-inmobiliario-espanol.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11680226/03/22/Luz-verde-al-Perte-Aeroespacial-que-preve-4500-millones-hasta-2025-.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11680226/03/22/Luz-verde-al-Perte-Aeroespacial-que-preve-4500-millones-hasta-2025-.html
https://www.eleconomista.es/dia-del-agua/noticias/11633710/02/22/Un-PERTE-para-el-agua-un-sector-con-escasas-inversiones.html
https://www.eleconomista.es/dia-del-agua/noticias/11633710/02/22/Un-PERTE-para-el-agua-un-sector-con-escasas-inversiones.html


 
12. CEOE: "Hay que evitar que el sector público convierta los NextGe en otro 

'Plan E'" (Expansión, 21 de marzo) 
La patronal pide que se vigilen los fondos europeos para proyectos 
públicos, a fin de que se dirijan a iniciativas transformadoras "y no a 
cambiar ventanas", en alusión al plan lanzado en la crisis de 2008 por 
Rodríguez Zapatero.   
 

13. Las aerolíneas temen perder hasta un 18% de los viajes corporativos 
(Expansión, 21 de marzo) 
Las aerolíneas mantienen un triple reto: descarbonización, avanzar en su 
digitalización y gestión financiera en un ciclo de recuperación que será 
largo. De ahí la necesidad, según Deloitte, de que se articule un Perte –
anunciado, pero del que apenas se han dado pasos– que facilite la 
renovación de la flota y la inversión en nuevas tecnologías para impulsar 
los carburantes alternativos y la tecnología eléctrica y de hidrógeno para 
los aviones que se esperan para la próxima década.  
 

14. El Perte naval se apoya en el Cesena de Siemens para crear el ‘Astillero 4.0’ 
(El Economista, 21 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. 

 
 
 

 

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

 

https://www.expansion.com/pais-vasco/2022/03/21/62389d02e5fdeae05c8b45af.html
https://www.expansion.com/empresas/transporte/2022/03/21/6237b3db468aeb1a368b466b.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11674415/03/22/El-Perte-naval-se-apoya-en-el-Cesena-de-Siemens-para-crear-el-Astillero-40.html

