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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. Industria pone en marcha los programas "Activa Industria", 

"Activa Crecimiento" y "Activa Ciberseguridad" (33, 17 y 7 M€ 

respectivamente) – Orden de bases (Plan de Recuperación, 25 de 

agosto) 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado en el 

BOE la orden por la que se establecen las bases reguladoras de la 

concesión de ayudas a través de los programas "Activa Industria", 

"Activa Crecimiento" y "Activa Ciberseguridad" con fondos de Next 

Generation - EU con el objetivo de apoyar a más de 10.000 pymes. 

 
 

2. Mitma moviliza 33 millones de euros en ayudas para la formación 

en digitalización y sostenibilidad en el ámbito del transporte – 

Orden de bases (Plan de Recuperación, 10 de agosto) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) 

ha activado el programa para subvencionar cursos de formación en 

digitalización y sostenibilidad en el ámbito del transporte, la 

movilidad, la logística y las infraestructuras vinculadas. 
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3. El Ministerio de Industria pone en marcha el “Programa 

Aceleración de Startups” con el objetivo de apoyar a 6.100 

emprendedores (42,8 M€) – Orden de bases (Plan de Recuperación, 

3 de agosto) 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado en el 

BOE la orden por la que se establecen las bases reguladoras de la 

concesión de ayudas a través del Programa Capacidades 

Emprendedoras para la aceleración de startups “Programa de 

Aceleración de Startups”, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

 
 

4. Publicada la primera convocatoria de Programas de Incentivos a 

proyectos de redes de calor y frío que utilicen fuentes de energía 

renovable (3 de agosto) 

Programa de incentivos 1 (70 M€) 

 
Programa de incentivos 2 (30 M€) 

 
 

5. Red.es publica la segunda convocatoria de ayudas del programa 

Kit Digital (500 M€) (Plan de Recuperación, 2 de agosto) 

Red.es publica la segunda convocatoria de ayudas destinadas a la 

digitalización de pequeñas empresas de entre 3 y menos de 10 

empleados (segmento II). Se pueden consultar las novedades en el 

siguiente enlace: 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-B-2022-

24251.pdf 

 
 

6. Industria publica las bases que regirán las ayudas del PERTE del 

sector Agroalimentario (500 M€) – Orden de bases (Plan de 

Recuperación, 1 de agosto) 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha dado luz verde a 

la norma que regulará el primer paquete de ayudas al sector 

agroalimentario en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (PERTE Agroalimentario). En concreto, 

el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la orden de 

bases que regirá el conjunto de medidas de apoyo específico a 
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actuaciones de fortalecimiento industrial de la cadena 

agroalimentaria, dotada con 500 millones de euros para el periodo 

2022-2023. 

 
 

7. El Gobierno da luz verde a las bases que regirán las ayudas del 

PERTE Naval (200 M€)– Orden de bases (Plan de Recuperación, 1 de 

agosto) 

El Boletín Oficial del Estado publica hoy la orden de bases por la 

que se regirá la concesión de las ayudas por un valor de 200 

millones de euros correspondientes a la cadena de valor industrial 

del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 

Económica para la modernización y diversificación del ecosistema 

naval español (PERTE Naval), en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

 
 

8. El MITECO abre una convocatoria de ayudas de 150 millones para 

instalaciones de biogás (Plan de Recuperación, 27 de julio) 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITECO) abre la primera convocatoria de ayudas para proyectos 

singulares de instalaciones de biogás. 

Programa de incentivos 1 (75 M€) 

 
Programa de incentivos 2 (75 M€) 

 
 

9. Publicadas las bases de UNICO Sectorial 2022 para la concesión de 

ayudas para proyectos tractores 5G de digitalización sectorial 

(90,7 M€) – Orden de bases 

 
 

10. Publicadas las bases de UNICO I+D 6G para la concesión de ayudas 

para el apoyo a la I+D relacionada con las tecnologías 5G 

avanzado y 6G para los ecosistemas de innovación (116 M€) – 

Orden de bases  

 
 

11. Publicadas las bases para la concesión de subvenciones del 

proyecto ICEX-Vives (60 M€) – Orden de bases 
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12. Publicadas las bases para la transformación de entidades locales 

(154 M€) – Orden de bases 

 
 

Anuncios del Gobierno relevantes:             

 

1. Boletín semanal del Plan de Recuperación (13 agosto-01 

septiembre) (Plan de Recuperación, 1 de septiembre) 

 

2. Boletín semanal del Plan de Recuperación (06-12 agosto 2022) 

(Plan de Recuperación, 12 de agosto) 

 

3. Boletín semanal del Plan de Recuperación (30 julio-05 agosto 

2022) (Plan de Recuperación, 8 de agosto) 

 
4. El Gobierno lanza la invitación a las Comunidades Autónomas 

para que presenten proyectos estratégicos de digitalización 

dentro del programa RETECH del Plan de Recuperación (Plan de 

Recuperación, 3 de agosto) 

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a 

través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia 

Artificial, lanza la invitación pública a las Comunidades Autónomas 

para participar en la nueva iniciativa de la Agenda España Digital 

2026: 'RETECH: Redes territoriales de especialización tecnológica'. 

 

5. Boletín semanal del Plan de Recuperación (23-29 julio 2022) (Plan 

de Recuperación, 1 de agosto) 

 

6. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publica la 

resolución provisional de la primera convocatoria del PERTE del 

vehículo eléctrico (Plan de Recuperación, 1 de agosto) 

La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa ha formulado la propuesta de resolución provisional del 

procedimiento de concesión de ayuda a las actuaciones integrales 

de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro 

del proyecto estratégico para la recuperación y transformación 

económica en el sector del vehículo eléctrico y conectado (PERTE 

VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia en el año 2022, a la vista de los acuerdos adoptados por 

la Comisión de Evaluación, reunida el día 28 de julio de 2022. 

 

7. El Gobierno autoriza la distribución de 900 millones de euros 

entre las CCAA para financiar proyectos de activación de la 

economía de los cuidados (Plan de Recuperación, 1 de agosto) 
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El Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta de distribución 

territorial de casi 900 millones de euros del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, para financiar proyectos de activación 

de la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de 

igualdad e inclusión social. 

 

8. El Gobierno aprueba la distribución de 460,4 millones destinados 

a la transformación digital de las administraciones públicas en las 

CCAA, Ceuta y Melilla, contemplados en el Plan de Recuperación 

(Plan de Recuperación, 1 de agosto) 

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución territorial entre 

las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, de 

460.372.255 euros que conformarán los créditos presupuestarios 

destinados a la inversión ‘Transformación digital y modernización 

de las Comunidades Autónomas’, perteneciente al componente 11 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para 

los años 2022 y 2023. 

 

  
 

 

  

Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU 

 

1. Maroto anuncia la movilización de 700 millones para el PERTE naval y 

agroalimentario (Cinco Días, 31 de agosto) 

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado 

este miércoles, en Santander, que el Gobierno publicará en septiembre las 

primeras convocatorias de los proyectos estratégicos para la recuperación 

y transformación económica (PERTE) de apoyo a la industria 

agroalimentaria y naval que, en conjunto, van a movilizar unos 700 

millones de euros. 

 

2. Las primeras inversiones del PERTE de los chips se materializarán este 

otoño (Cinco Días, 27 de agosto) 

El Gobierno español aprobó a finales de mayo pasado el proyecto 

estratégico para la recuperación y transformación económica de 

microelectrónica y semiconductores (PERTE de los chips) que prevé 

movilizar una inversión pública de 12.250 millones de euros, en torno al 

2% del VAB anual del sector manufacturero. Es, de largo, el PERTE con 

mayor volumen de fondos públicos de todos los puestos ya en marcha. 

Dada su buena aceptación, podrá anunciar las primeras inversiones 

acogidas a su financiación en semanas, el próximo otoño. 
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3. Ford renuncia al PERTE del coche eléctrico para su inversión en 

Almussafes (Cinco Días, 25 de agosto) 

Ford renunció este miércoles a acceder al PERTE (proyecto estratégico 

para la recuperación y transformación económica) del coche eléctrico, 

que le había asignado una financiación de 106 millones de euros para 

desarrollar en su planta de Almussafes, vinculados a los fondos europeos 

de recuperación Next Generation, según anunció la multinacional en un 

comunicado. La firma estadounidense indicó que su nueva hoja de ruta 

para Europa implica un “retraso en sus planes de producción para 

España”, lo que significa que no pueden aprovechar el programa. 

  

4. Mitma firma un acuerdo con Asturias para rehabilitar 148 viviendas 

sociales con 3,2 millones de euros de los fondos europeos (Plan de 

Recuperación, 11 de agosto) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 

firmado hoy un acuerdo con el Principado de Asturias para financiar con 

más de 3,24 millones de euros de los fondos europeos de recuperación la 

rehabilitación de hasta 148 viviendas sociales. El convenio ha sido suscrito 

por el director general de Vivienda y Suelo de Mitma, Javier Martín, y el 

director general de Vivienda del Principado de Asturias, Fermín Bravo, en 

el marco de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

 

5. Un total de 168 empresas turísticas solicitan las ayudas para digitalizarse 

(Plan de Recuperación, 9 de agosto) 

Un total de 168 empresas turísticas concurren a la convocatoria abierta 

por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para intensificar la 

digitalización del sector a través del desarrollo e implantación de 

proyectos tecnológicos singulares y transformadores. 

 

6. Mitma acuerda con el País Vasco financiar la construcción de 1.140 

viviendas en alquiler social con 49 millones de los fondos europeos (Plan 

de Recuperación, 9 de agosto) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 

firmado un acuerdo con el País Vasco para financiar con 48,5 millones de 

euros de los fondos europeos de recuperación la construcción de 1.140 

viviendas de titularidad pública destinadas al alquiler social en 14 parcelas 

de este territorio. El acuerdo ha sido suscrito por el director general de 

Vivienda y Suelo del Ministerio, Javier Martín, y el viceconsejero de 

Vivienda del País Vasco, Pedro Jáuregui. 

 

7. Sánchez y el CEO de Samsung estudian inversiones para el PERTE del 

chip (Cinco Días, 1 de agosto) 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el consejero delegado de 

Samsung Electronics, Jong-Hee Han, analizaron ayer las “importantes” 

oportunidades de inversión en digitalización que ofrece España, 

“especialmente para la fabricación de dispositivos electrónicos y 

semiconductores”. Sánchez se reunió en Madrid con el también 
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vicepresidente de Samsung Electronics, en un encuentro que el jefe del 

Ejecutivo calificó de “fructífero” a través de la red social Twitter. 

 

8. La vicepresidenta primera envía una carta a los grupos parlamentarios y 

los agentes sociales para elaborar la adenda al Plan de Recuperación 

(Plan de Recuperación, 29 de julio) 

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, Nadia Calviño, ha remitido una carta a los grupos 

parlamentarios y los agentes sociales con el fin de fomentar su 

participación en la elaboración de la adenda al Plan de Recuperación que 

presentará el Gobierno en el segundo semestre del año. 

 

9. La Comisión Europea transfiere al Tesoro español 12.000 millones 

correspondientes al segundo desembolso del Plan de Recuperación (Plan 

de Recuperación, 29 de julio) 

La Comisión Europea ha desembolsado hoy en el tesoro español 12.000 

millones de euros vinculados al segundo desembolso del Plan de 

Recuperación, por el cumplimiento de 40 hitos y objetivos (31 hitos y 9 

objetivos) a lo largo del segundo semestre de 2021. El Gobierno de España 

solicitó formalmente este segundo pago el pasado 30 de abril a través de 

la Secretaría General de Fondos Europeos. 

 

10. El Ministerio de Ciencia e Innovación constituye la Alianza por el PERTE 

Aeroespacial (Plan de Recuperación, 26 de julio) 

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, se ha reunido este 

martes con representantes de distintos departamentos ministeriales y los 

agentes más relevantes del sector aeroespacial español para constituir la 

Alianza por el PERTE Aeroespacial. 

  
 

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