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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. Transición Ecológica convoca ayudas por valor de 192 millones de 

euros para impulsar la economía circular en las empresas (PERTE 

Economía Circular) (Plan de Recuperación, 7 de diciembre) 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITECO) ha puesto en marcha una convocatoria de ayudas por 

valor de 192 millones de euros para impulsar la implantación de 

proyectos de economía circular en empresas. Esta medida entrará 

en vigor a partir de este 8 de diciembre. 

 

 
 

2. Publicadas las bases reguladoras para el programa de concesión 

de ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de 

ensayo e infraestructuras portuarias para renovables marinas, en 

el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

(PERTE ERHA) – Orden de bases 

 

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/transicion-ecologica-convoca-ayudas-por-valor-de-192-millones-de-euros-para-impulsar-la
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-A-2022-20700.pdf


 
 

3. Publicadas las bases reguladoras y la convocatoria para las 

actuaciones a realizar en 2022 y 2023 del programa de ayudas 

para impulso del ecosistema emprendedor innovador nacional 

dentro del Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor 

Innovador, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia (4 M€) 

 

 
 

 

Anuncios del Gobierno relevantes:             

 

1. Comercio aprueba 118 proyectos dotados con 104,28 M€ para 

impulsar la competitividad del sector comercial (Plan de 

Recuperación, 7 de diciembre) 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha aprobado, con el 

consenso de todas las comunidades autónomas, la resolución 

provisional de la segunda convocatoria de las líneas de ayudas al 

sector comercial. La resolución da luz verde a 118 proyectos con 

una dotación de 104,28 millones de euros. 

 

2. El Gobierno acuerda la sede de la Agencia Espacial Española en 

Sevilla y la sede de la Agencia Española de Supervisión de la 

Inteligencia Artificial en A Coruña (Plan de Recuperación, 5 de 

diciembre) 

El Consejo de Ministros ha adoptado la decisión de la ubicación de 

la sede de la Agencia Espacial Española en Sevilla y la sede de la 

Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial en A 

Coruña. 

 

3. Boletín del Plan de Recuperación (26 noviembre-2 diciembre 

2022) (Plan de Recuperación, 5 de diciembre) 

 

4. Mitma otorga definitivamente 306 millones de euros en ayudas 

de los fondos europeos a 378 entidades locales para rehabilitar 

edificios públicos (Plan de Recuperación, 2 de diciembre) 

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

ha concedido definitivamente 306 millones de euros en ayudas de 

los fondos europeos NextGenerationEU a 378 entidades locales 

para rehabilitar edificios públicos de su titularidad, lo que 

beneficiará directamente a unos 16 millones de ciudadanos de 

todas las provincias. Así, Mitma ha publicado hoy, en sede 

electrónica, la resolución definitiva de la convocatoria en 

concurrencia competitiva de la Línea 1 del Programa de Impulso a 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/comercio-aprueba-118-proyectos-dotados-con-10428-meu-para-impulsar-la-competitividad-del
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/comercio-aprueba-118-proyectos-dotados-con-10428-meu-para-impulsar-la-competitividad-del
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-acuerda-la-sede-de-la-agencia-espacial-espanola-en-sevilla
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-26-noviembre-02-diciembre
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-otorga-definitivamente-306-millones-de-euros-en-ayudas-de-los-fondos-europeos-378
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-A-2022-20640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20787.pdf


la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep local), incluido en el 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

 

5. El Gobierno llevará el acceso a redes de banda ancha ultra rápida 

a más de 728.500 hogares y empresas del país (Plan de 

Recuperación, 29 de noviembre) 

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a 

través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales, ha publicado la resolución definitiva de la 

segunda convocatoria del Programa UNICO-Banda Ancha, que 

permitirá extender la conexión de redes de muy altas capacidades 

(al menos 100Mbps), a más de 728.500 hogares y empresas del 

país. 

 

6. Boletín del Plan de Recuperación (19 noviembre-25 noviembre 

2022) (Plan de Recuperación, 28 de diciembre) 

 

7. El Gobierno lanza la Estrategia Nacional de Servicios en la Nube de 

las Administraciones Públicas (Plan de Recuperación, 27 de 

diciembre) 

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a 

través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia 

Artificial, pone en marcha la Estrategia de Servicios en la nube de la 

Administración Pública. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, 

lo ha anunciado este jueves en el marco del encuentro empresarial 

“La innovación en la nube como oportunidad para España”, 

organizado por Amazon Web Services. 

 

 
 

 

  

Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU 

1. El Gobierno se apoyará en la banca para canalizar los préstamos 

europeos (El Economista, 7 de diciembre) 

El Gobierno explora con la banca una colaboración en la gestión y 

canalización de una parte de los 84.000 millones de euros en forma de 

préstamos que llegarán a España con cargo a los Next Generation UE. Su 

participación se ha circunscrito, según los primeros contactos, 

exclusivamente a la financiación de proyectos ligados a la sostenibilidad 

entre los recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, según explican a elEconomista.es fuentes al corriente de las 

conversaciones. El Ejecutivo busca que las entidades jueguen un rol clave 

en la instrumentación y gestión de los mecanismos financieros que 

vehicularán dichos fondos hacia los proyectos al tratarse de préstamos 

que el país deberá devolver. 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-llevara-el-acceso-redes-de-banda-ancha-ultra-rapida-mas-de-728500-hogares-y-empresas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-llevara-el-acceso-redes-de-banda-ancha-ultra-rapida-mas-de-728500-hogares-y-empresas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-19-25-noviembre
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-la-estrategia-nacional-de-servicios-en-la-nube-de-las-administraciones
https://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/12071632/12/22/El-Gobierno-se-apoyara-en-la-banca-para-canalizar-los-prestamos-europeos.html


 

2. Sánchez anuncia 250 millones de ayudas para 29 proyectos de hidrógeno 

verde (El Periódico de la Energía, 1 de diciembre) 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que el 

Gobierno cuenta ya con resoluciones provisionales para conceder ayudas 

por 250 millones de euros para 29 proyectos de producción de hidrógeno 

verde. Estos proyectos, que implicarán la movilización de una inversión 

total de 890 millones, sumarán 487 megavatios, el 12 % del objetivo que 

España se había marcado para producción de hidrógeno verde en 2030. 

 

3. Encuentro de Europa Press ‘PERTE de microelectrónica y 

semiconductores. PERTE Chip’: los expertos analizan la oportunidad 

histórica que vive el sector con el PERTE Chip (Computer World, 30 de 

noviembre) 

Declaraciones de Enrique Gutiérrez, socio director de Financial Advisory 

de Deloitte y colíder del Deloitte European Center for Recovery & 

Resilience, y de Carlos Bofill y Laura Delgado, socio y directora, 

respectivamente, de Deloitte Legal y miembros del Deloitte European 

Center for Recovery & Resilience.  

 

4. El D-Hub en Nissan consigue avales por 48 millones y asegura la 

reindustrialización (Europa Press, 29 de noviembre) 

El proyecto D-Hub, de QEV Technologies y B-Tech, ha conseguido los 

avales, por 48 millones de euros, para la concesión de las ayudas del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Perte) del Vehículo 

Eléctrico y Conectado (VEC), lo que permite asegurar la reindustrialización 

de los terrenos de Nissan.  

 

5. El PERTE de descarbonización contará con 2.900 millones en 

subvenciones y préstamos, según Industria (Europa Press, 28 de 

noviembre) 

El director general de Industria y de la Pequeña Mediana Empresa, Galo 

Gutiérrez, ha detallado que el presupuesto previsto para el PERTE de 

descarbonización alcanzará los 1.200 millones en el capítulo de 

subvenciones y otros 1.700 millones en préstamos, además de la adenda 

relativa a los fondos europeos.  

 

6. 1.250 millones para reforzar la industria de microchips en España en 

2023 (ABC, 26 de noviembre) 

España ha dado el primer paso para convertirse en una potencia en el 

diseño y fabricación de semiconductores. Ese es el objetivo que se ha 

marcado el Gobierno con la aprobación del décimo -y más ambicioso- 

Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica 

(Perte) hasta la fecha, denominado Perte Chip. En total, han previsto 

destinar 12.250 millones de euros -recursos financiados con los fondos 

Next Generation- hasta 2027, de los cuales 1.250 millones ya fueron 

aprobados ayer para este fin en el Congreso de los Diputados de los 

Presupuestos Generales del Estado para 2023.  

https://elperiodicodelaenergia.com/sanchez-anuncia-250-millones-ayudas-29-proyectos-hidrogeno-verde/
https://www.computerworld.es/tendencias/el-perte-chip-no-se-consolidara-hasta-al-menos-dentro-de-un-lustro
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-hub-nissan-consigue-avales-48-millones-asegura-reindustrializacion-20221129100242.html
https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-perte-descarbonizacion-contara-2900-millones-subvenciones-prestamos-industria-20221128105338.html
https://www.abc.es/motor/reportajes/1250-millones-euros-reforzar-industria-microchips-espana-20221125170959-nt.html


 

7. Industria concede 11 millones de euros a 17 proyectos estratégicos para 

la transición industrial del sector farmacéutico y de productos sanitarios 

(La Moncloa, 25 de noviembre) 

En el marco del PERTE Salud de Vanguardia, el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo ha publicado la resolución definitiva de la línea de 

ayudas a proyectos estratégicos para la transición industrial del sector 

farmacéutico y del sector de productos sanitarios. 

 

 
 

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

 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/251122-ayudas-proyectos-perte-salud-de-vanguardia.aspx

