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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. Orden por la que se establecen las bases y se convocan 

subvenciones para el apoyo a la modernización de las entidades 

del Tercer Sector, financiadas a cargo del Fondo Europeo de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (85 M€)  

 

 
 

2. Extracto de la Resolución por la que se aprueba la convocatoria 

correspondiente al año 2022 de concesión de subvenciones para 

la selección y financiación de los integrantes del Consorcio Estatal 

en Red para el desarrollo de Medicamentos de Terapias 

Avanzadas (CERTERA) en el marco del PERTE para la Salud de 

Vanguardia (45 M€)  

 

 
 

  

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/659844
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/660438


3. Extracto de la Resolución por la que se establece la Primera 

Convocatoria del Programa de incentivos para la concesión de 

ayudas a Oficinas de transformación comunitaria para la 

promoción y dinamización de comunidades energéticas (Programa 

CE OFICINAS) (20 M€) 

 

 
 

4. El Gobierno lanza las ayudas del Plan de Recuperación para 

garantizar el acceso a la banda ancha en el ámbito rural a 35 € 

mensuales (84,8 M€) (Plan de Recuperación, 18 de noviembre)  

La convocatoria de ayudas busca garantizar al 100% de la población 

y en todo el territorio nacional la conectividad de banda ancha de al 

menos 100 Mbps en sentido descendente con el fin de cerrar la 

brecha digital en las zonas rurales, de baja densidad de población, 

dispersas y remotas. 

 

 
 

5. El Gobierno invertirá 7,5 millones de euros para potenciar el uso 

de las lenguas cooficiales en el ámbito tecnológico en el marco del 

PERTE Nueva Economía de la Lengua (Plan de Recuperación, 15 de 

noviembre)  

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, una 

subvención de 7,5 millones de euros para financiar la creación de 

una base sólida de conocimiento -formada por corpus de datos, 

entre otras herramientas y recursos- en las lenguas cooficiales del 

Estado para que su inclusión en las aplicaciones tecnológicas sea 

rentable y atractiva para la administración y las empresas del 

sector. 

 

 
 

6. El Gobierno aprueba ayudas por 58 millones de euros para 

impulsar la investigación en computación en la nube y los casos de 

uso de redes 5G para mejorar la respuesta en emergencias (Plan 

de Recuperación, 15 de noviembre)  

El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos para la 

concesión de ayudas directas del Plan de Recuperación para 

inversiones destinadas a impulsar la investigación y la innovación 

en las nuevas tecnologías cloud y 5G, mediante el impulso de los 

centros punteros de I+D en computación en la nube y el 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-las-ayudas-del-plan-de-recuperacion-para-garantizar-el-acceso-la-banda
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-invertira-75-millones-de-euros-para-potenciar-el-uso-de-las-lenguas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-ayudas-por-58-millones-de-euros-para-impulsar-la-investigacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-ayudas-por-58-millones-de-euros-para-impulsar-la-investigacion
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/659874
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/659389
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18816


lanzamiento de tres casos de uso concretos de las redes 5G en el 

ámbito de la protección civil y la respuesta a emergencias. 

 

 
 

7. El Gobierno lanza la primera convocatoria de la iniciativa 

“Generación Digital Pymes” para impulsar la formación como 

palanca de transformación digital para las pequeñas y medianas 

empresas (147,5 M€) (Plan de Recuperación, 12 de noviembre)  

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la 

Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la 

Fundación EOI, adscrita a la Secretaría General de Industria y PYME, 

han publicado en el BOE dos órdenes ministeriales por las que se 

establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas, así 

como las primeras convocatorias, del Programa “Generación Digital 

Pymes”, que forman parte del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

 

 
 

8. Extracto de la Orden de 7 de noviembre, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del 

Programa «Generación Digital: Agentes del Cambio», y se procede 

a su convocatoria en el año 2022 (55 M€)  

 

 
 

 

Anuncios del Gobierno relevantes:             

 

1. La vicepresidenta Ribera anuncia un aumento de fondos para 

movilidad sostenible y autoconsumo (Plan de Recuperación, 23 de 

noviembre) 

Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha anunciado hoy a las 

comunidades autónomas, durante una reunión telemática de la 

Conferencia Sectorial de Energía, una ampliación de las ayudas para 

la movilidad sostenible y el autoconsumo, más recursos para que 

las administraciones gestionen las ayudas, y el mantenimiento de 

los hitos fijados por la normativa para tramitar proyectos de 

energías renovables. 

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-la-primera-convocatoria-de-la-iniciativa-generacion-digital-pymes
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-vicepresidenta-ribera-anuncia-un-aumento-de-fondos-para-movilidad-sostenible-y-autoconsumo
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18817
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/658590
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/658589


2. Boletín del Plan de Recuperación (12 noviembre-18 noviembre 

2022) (Plan de Recuperación, 21 de noviembre) 

 

3. El MITECO abre a audiencia pública las bases reguladoras de las 

ayudas para nuevos modelos de negocio en la transición 

energética (Plan de Recuperación, 17 de noviembre) 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITECO) lanza hoy a información pública una propuesta de orden 

ministerial que establece las bases reguladoras para otorgar ayudas 

a proyectos de nuevos modelos de negocio en la transición 

energética, como los sandboxes regulatorios o los agregadores, 

disponible aquí. La primera convocatoria de las ayudas estará 

dotada con 100 millones de euros. 

 

 

4. Boletín del Plan de Recuperación (5 noviembre-11 noviembre 

2022) (Plan de Recuperación, 14 de noviembre) 

 

5. El Gobierno de España solicita el tercer desembolso del Plan de 

Recuperación por valor de 6.000 millones de euros (Plan de 

Recuperación, 12 de noviembre) 

El Gobierno de España ha solicitado formalmente el tercer 

desembolso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por valor 

de 6.000 millones de euros vinculados al cumplimiento de 29 hitos 

y objetivos (23 hitos y 6 objetivos), a los que se ha dado 

cumplimiento a lo largo del primer semestre de 2022. 

 

 
 

 

  

Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU 

1. El FMI avisa al Gobierno de los riesgos del impuesto a banca y 

energéticas (Expansión, 24 de noviembre) 

Falta de información "sistemática e integral" sobre la ejecución de los 

fondos europeos. Es lo que recoge el informe del FMI sobre la 

implementación en España del maná europeo, que ha supuesto una 

inyección de 31.000 millones de euros a nuestro país hasta la fecha entre 

la prefinanciación y los dos primeros desembolsos.  

 

2. Caixabank y Andbank aceptan avalar al D-Hub en el Perte del coche 

eléctrico (El Economista, 22 de noviembre) 

La intervención de la Generalitat de Catalunya en favor del D-Hub que 

lideran QEV y Btech- en la reindustrialización de Nissan vuelve a ser 

decisiva. El aval ofrecido por el Institut Català de Finances (ICF) ha 

convencido a Caixabank para implicarse en el proyecto y poner parte de 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-12-18-noviembre-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-abre-audiencia-publica-las-bases-reguladoras-de-las-ayudas-para-nuevos-modelos-de-negocio-en-la-transicion-energetica
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-05-11-noviembre-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-de-espana-solicita-el-tercer-desembolso-del-plan-de-recuperacion-por-valor-de-6000-millones-de-euros
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-de-espana-solicita-el-tercer-desembolso-del-plan-de-recuperacion-por-valor-de-6000-millones-de-euros
https://www.expansion.com/economia/2022/11/23/637e368ce5fdeaa41a8b45f2.html
https://www.eleconomista.es/motor/noticias/12049107/11/22/Caixabank-acepta-avalar-al-DHub-en-la-reindustrializacion-de-Nissan-.html


las garantías que necesita para acceder a los 107 millones de euros que se 

le concedieron en el Perte del coche eléctrico.  

 

3. Bruselas exige a España crear equipos de auditoría de los Next 

Generation (El Economista, 21 de noviembre) 

La Comisión reclama que Hacienda cuente con “unidades de control” 

específicas para el control de los fondos europeos contra la crisis. La 

creación de estos equipos es una condición clave para continuar 

recibiendo las ayudas.  

 

4. Los empresarios alertan de una asignación de las subvenciones de 

fondos europeos del 11,5% (Cinco Días, 21 de noviembre) 

Inquietud en el empresariado por lo que se considera un bajo nivel de 

ejecución de fondos europeos hasta el momento, de un total de 69.500 

millones en subvenciones otorgadas a España del instrumento de 

recuperación Next Generation. Ante la ausencia de información pública en 

tiempo real, CEOE intenta monitorizar cada una de las convocatorias y 

resoluciones, estimando, según fuentes con acceso a esa información, que 

no se habrán ejecutado más de 8.000 millones, un 11,5% del total.  

 

5. El Perte de Descarbonización recibirá solicitudes en segundo semestre 

de 2023 (El Obrero, 16 de noviembre) 

En el marco del I Congreso Biorrefino celebrado hoy, Cros ha resaltado 

que antes de todo ello el Consejo de Ministros debe aprobar la memoria 

del Perte, y autorizar así de forma oficial su tramitación. "Probablemente 

en las próximas semanas se verá publicada la autorización y aprobación 

del Perte, oficialmente, en el Consejo de Ministros", ha añadido.  

 

6. Calviño moviliza otros 450 millones de ayuda europea a la digitalización 

(Expansión, 16 de noviembre) 

El Gobierno impulsa 1.050 centros de capacitación digital; un proyecto de 

uso de lenguas cooficinales en Inteligencia Artificial o varios programas 

piloto de uso del 5G en emergencias. 

 

7. CEOE y Economía negocian con urgencia una rebaja del 50% en los 

avales para los fondos de la UE (Cinco Días, 16 de noviembre) 

Los proyectos del Perte del vehículo eléctrico están en riesgo ante la 

dificultad de algunas de las empresas adjudicatarias, esencialmente 

pymes, para levantar los avales por el 100% de las subvenciones. Un 

requisito que CEOE y la Asociación Española de Banca (AEB) ven como 

barrera para la ejecución de los fondos europeos y que tratan de rebajar a 

la mitad en conversaciones con el Ministerio de Economía.  

 

8. El gran consumo alerta: los fondos Next Generation no están llegando (El 

Economista, 14 de noviembre) 

Los directivos de las compañías de alimentación españolas denuncian que 

no están recibiendo los fondos de recuperación de la UE para paliar los 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12045849/11/22/Bruselas-exige-a-Espana-crear-equipos-de-auditoria-de-los-Next-Generation.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/20/companias/1668983135_604779.html
https://elobrero.es/recursos/gastronomia/99052-el-perte-de-descarbonizacion-recibira-solicitudes-en-segundo-semestre-de-2023.html
https://www.expansion.com/economia/2022/11/16/6373e324468aebe50f8b4682.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/15/companias/1668541205_342451.html
https://revistas.eleconomista.es/alimentacion/2022/noviembre/el-gran-consumo-alerta-los-fondos-next-generation-no-estan-llegando-BB12572641
https://revistas.eleconomista.es/alimentacion/2022/noviembre/el-gran-consumo-alerta-los-fondos-next-generation-no-estan-llegando-BB12572641


efectos del covid, que no resultan accesibles para la mayoría de las pymes, 

y que solo serán útiles si se gestionan con transparencia y agilidad. 

 

 
 

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

 


