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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. Publicada la convocatoria de ayudas para el fortalecimiento 
industrial dentro del PERTE Agroalimentario por 510 millones de 
euros (Plan de Recuperación, 29 de diciembre) 
El Boletín Oficial del Estado publica la convocatoria 
correspondiente al año 2023 de ayudas por valor de 510 M€ a 
actuaciones de fortalecimiento industrial dentro del Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica 
(PERTE) del sector agroalimentario, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 

 
 

2. Publicada la convocatoria del PERTE Naval que prevé movilizar 
1.460 millones y crear 3.100 puestos de trabajo de calidad (Plan de 
Recuperación, 23 de diciembre) 
El Boletín Oficial del Estado publica la convocatoria por la que se 
regirá la concesión de las ayudas por un valor de 310 millones de 

 



euros correspondientes al Proyecto Estratégico para la 
Recuperación y Transformación Económica del sector naval. 

 

 
 

3. El MITECO lanza la convocatoria de 222,5 millones para 
repotenciación eólica, renovar minihidráulica y reciclar palas de 
aerogenerador (PERTE Economía Circular) (Plan de Recuperación, 
15 de diciembre) 
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO) ha formalizado la primera convocatoria de tres 
programas de ayudas dedicados, respectivamente, a proyectos de 
repotenciación circular eólica, de renovación hidroeléctrica y de 
reciclaje de palas de aerogeneradores, con una dotación conjunta 
de 222,5 millones de euros de fondos Next Generation EU 
gestionados a través del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
 

 
 

4. Publicadas la primera convocatoria de ayudas para proyectos 
innovadores de almacenamiento energético hibridado con 
instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovables (PERTE EHRA) (150 M€) 
 

 
 

5. Publicada la convocatoria del año 2022 de ayudas a proyectos de 
colaboración público-privada (260 M€) 
 

 
 

6. Publicada la convocatoria correspondiente a 2022 para la 
concesión de ayudas a pequeñas y medianas empresas para la 
contratación de profesionales de la Transformación Digital en el 
marco de la Agenda España Digital 2026, el Plan de Digitalización 
de pymes 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (Programa Agentes del Cambio) (121 M€) 
 

 
 

 



Anuncios del Gobierno relevantes:             
 

1. Boletín del Plan de Recuperación (17 diciembre-23 diciembre 
2022) (Plan de Recuperación, 27 de diciembre) 
 

2. El Gobierno aprueba el PERTE de descarbonización industrial con 
una inversión pública de 3.100 M€ (Plan de Recuperación, 27 de 
diciembre) 
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la 
Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de 
descarbonización industrial, cumpliendo con un compromiso de 
apoyar a la industria en su transición hacia modelos y procesos más 
respetuosos con el medio ambiente y contribuir al objetivo de 
neutralidad climática en 2050.  
 

3. Ciencia e Innovación destina 78 millones de euros a 19 proyectos 
a través del Programa Tecnológico Aeronáutico (Plan de 
Recuperación, 23 de diciembre) 
El Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), ha publicado la 
resolución definitiva de la convocatoria 2022 del Programa 
Tecnológico Aeronáutico (PTA), por la que se destinan 78,3 millones 
de euros a 19 proyectos en los que participan 76 empresas. 
 

4. La vicepresidenta primera presenta el proyecto de adenda al Plan 
de Recuperación a los diputados y senadores (Plan de 
Recuperación, 23 de diciembre) 
La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha 
comparecido, a petición propia, en la Comisión Mixta Congreso-
Senado para la Unión Europea para presentar el proyecto de 
adenda al Plan de Recuperación, que permitirá movilizar más de 
94.300 millones de euros adicionales, que se integrarán por 7.700 
millones de euros de transferencias adicionales y 84.000 millones 
de euros en préstamos, a los que se unirán los casi 2.600 millones 
de euros del nuevo mecanismo REpowerEU. 
 

5. El Gobierno lanza el Centro Nacional de Neurotecnología, Spain 
Neurotech, pionero en Europa (Plan de Recuperación, 22 de 
diciembre) 
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la 
Comunidad de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid han 
presentado y firmado un protocolo de actuación para crear el 
Centro Nacional de Neurotecnología, Spain Neurotech, que 
albergará la universidad madrileña. 
 

6. El Gobierno aprueba 920 millones de euros para contratos de 
personal investigador y proyectos científicos (Plan de 
Recuperación, 20 de diciembre) 



El Consejo de Ministros ha aprobado hoy las cinco principales 
convocatorias para la ciencia en nuestro país, de la Agencia Estatal 
de Investigación (AEI), dirigidas a proyectos de generación de 
conocimiento y a la contratación de investigadores con los 
programas predoctorales, de doctorados industriales, de Ramón y 
Cajal y de Torres Quevedo. 

 
7. Boletín del Plan de Recuperación (10 diciembre-16 diciembre 

2022) (Plan de Recuperación, 19 de diciembre) 
 

8. MITMA eleva hasta los 75 millones de euros las ayudas europeas 
para impulsar el transporte ferroviario de mercancías (Plan de 
Recuperación, 15 de diciembre) 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) 
ha reforzado el programa de ayudas directas a operadores 
ferroviarios de mercancías para impulsar la actividad y respaldar al 
tren en plena crisis energética, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación, y Resiliencia (PRTR). 
 

9. Transición Ecológica apoya 29 proyectos de comunidades 
energéticas impulsados por cerca de 93.000 personas, pymes y 
entidades locales (Plan de Recuperación, 15 de diciembre) 
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO) ha presentado los resultados de la segunda convocatoria 
de ayudas para proyectos piloto de comunidades energéticas 
(programa CE IMPLEMENTA), dirigida a proyectos de tamaño 
mediano o grande cuya inversión supere el millón de euros. 
 

10. Concedidos 445,4 millones de euros en ayudas a 73 empresas para 
descarbonizar y digitalizar el transporte de mercancías (Plan de 
Recuperación, 15 de diciembre) 
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) 
ha concedido definitivamente 445,4 millones de euros en ayudas a 
73 empresas públicas y privadas para desarrollar proyectos de 
descarbonización y digitalización del transporte de mercancías, en 
el marco del programa de ayudas a empresas para un transporte 
sostenible y digital del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR). Unas ayudas que sumadas a los eco-incentivos 
ferroviarios y marítimos implican inyectar directamente al sector 
580 millones de euros para su transformación sostenible. 

   

 

  

Noticias reseñables 
Información relevante sobre los fondos NGEU 



1. Renfe invertirá 122 millones de euros en la descarbonización y 
digitalización del transporte de mercancías (Europa Press, 5 de enero) 
Renfe destinará 122,7 millones de euros para impulsar su proyecto de 
descarbonización, digitalización y mejora del sistema de transporte de 
mercancías por ferrocarril en España, lo que permitirá la adquisición de 
plataformas, vagones y locomotoras eléctricas impulsadas por energía 
eléctrica de origen 100% renovable. 

 
2. Ribera crea una unidad de medidas antifraude para el control de 

proyectos financiados con fondos europeos (El Economista, 3 de enero) 
El MITECO, ha elaborado, a través de su Subsecretaría, un plan de 
medidas antifraude. Su propósito es "definir las principales acciones que 
deben adoptarse para evitar el mal uso o el fraude en los recursos 
financieros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la 
finalidad de prevenir, detectar y establecer medidas correctoras para que 
los recursos financieros procedentes de la Unión Europea no se malgasten 
y cumplan los importantes fines para los que están asignados", según 
publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 

3. Bruselas prima el cumplimiento de objetivos frente al plazo en la 
reforma de las pensiones (El Economista, 2 de enero) 
Está confirmado que la reforma de las pensiones tendrá que esperar a 
2023. Después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones emplazara en la última semana del año a los agentes sociales 
a un acuerdo sobre las pensiones que no se produjo, ha sido imposible 
pactar antes del cierre de 2022. Y si el Gobierno había acordado con 
Bruselas que la segunda parte de la reforma de las pensiones, en el marco 
del Plan de Recuperación, estaría lista antes de 2023 parece que a la 
Comisión Europea le importa más el cumplimiento de objetivos que los 
plazos. 
 

4. El 88% del PERTE Chip se financiará a crédito por la "incertidumbre" 
(Expansión, 22 de diciembre) 
La adenda al Plan de Recuperación diseñada por el Gobierno para solicitar 
a la Unión Europea 94.300 millones de euros adicionales de los fondos 
Next Generation, que se sumarán a los 69.500 ya asignados al país, centra 
buena parte de los nuevos recursos en potenciar los grandes proyectos 
estratégicos de colaboración público- privada, los PERTE.  
 

5. El Gobierno no logra adjudicar 1.200 millones y pide prórroga (El Mundo, 
22 de diciembre) 
El Gobierno no ha logrado cumplir su primer gran compromiso de 
inversión para este semestre con la Comisión Europea y pide más tiempo 
a Bruselas para su ejecución. Fuentes del Ministerio de Industria 
confirman a este diario que se precisa más tiempo para materializar el 
compromiso de adjudicar 1.200 millones antes del 31 de diciembre en tres 
de los llamados proyectos estratégicos para la recuperación y 
transformación económica (PERTE).  



 
6. La ayuda europea extra financiará 15.000 millones en crédito ICO y 

20.000 a CCAA (Expansión, 21 de diciembre) 
El Gobierno español ha pedido a Bruselas 94.000 millones adicionales en 
créditos blandos. Una parte – 15.000 millones – se destinará a dar créditos 
ICO a empresas y otra – 20.000 millones – se dejará en manos de las 
CCAA.  
 

7. El Gobierno movilizará 94.300 millones más en fondos europeos y 
destinará un tercio a los PERTE (Cinco Días, 21 de diciembre) 
El Gobierno va a por todas en la segunda fase del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, 
señaló ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros, que la adenda al 
plan recién aprobada por el Gobierno va a movilizar los casi 87.000 
millones en préstamos concedidos a España, además de los 7.700 millones 
en transferencias no reembolsables adicionales que ya fueron otorgados 
en junio, pero que dependían de la referida adenda. En conjunto, una 
movilización de 94.300 millones de euros adicionales para sumar 160.000 
millones en total.  
 

8. Ford y Stellantis se preparan para la segunda ronda de ayudas en 2023 
(Expansión, 19 de diciembre) 
Sólo dos meses después de que el Gobierno publicase el reparto de las 
ayudas del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) para el que se 
han asignado finalmente 792,8 millones de euros, el 26% de los 2.975 
millones previstos, el sector reclama con urgencia la publicación de una 
segunda convocatoria que permita la entrada a algunas de las empresas 
que se quedaron fuera en la primera , principalmente por una cuestión de 
rigidez en los plazos y en las condiciones. En esas dos líneas está 
trabajando el ministerio de Industria, Comercio y Turismo con Bruselas, 
para que la segunda convocatoria – prevista según la ministra Reyes 
Maroto para 2023 –, consiga flexibilizar las condiciones exigidas a los 
consorcios de empresas en la primera fase, lo que abriría la puerta a 
empresas como Ford, que se quedó fuera por una cuestión de plazos.  
 

9. El PERTE de energía aumenta en 1.000 millones (Expansión, 16 de 
diciembre) 
El Gobierno prepara una ampliación multimillonaria de las ayudas 
estatales al sector energético a través de los denominados PERTE 
(Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica). 
Moncloa quiere ampliar en mil millones el PERTE de energía, 
originalmente pensado para 6.900 millones de euros. Rondaría así los 
8.000 millones de euros. Sobre todo, para impulsar nuevos proyectos de 
renovables, baterías e hidrógeno.  
 

10. Informe de seguimiento de los Proyectos Estratégicos para la 
Recuperación y Transformación Económica (PERTE) (CEOE, diciembre 
2022) 
 



11. Así se gastarán los 30.000 millones de la UE destinados a proyectos 
estratégicos (Expansión, 15 de diciembre) 
En el caso de España, el plan del Gobierno incluye una extensa batería de 
reformas estructurales y 11 grandes proyectos estratégicos de 
colaboración público-privada, los llamados PERTE, que acapararán casi la 
mitad de las ayudas directas comunitarias. El 70% de los recursos para 
esos proyectos se centrarán en la producción de chips, energías limpias y 
vehículos eléctricos. Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y 
Transformación Económica, como se denominan oficialmente los PERTE, 
acapararán concretamente algo más de 30.000 millones de euros de las 
transferencias directas asociadas al Plan de Recuperación a las que opta 
España (69.500 millones inicialmente a los que se sumarán 7.700 millones 
más tras el cálculo definitivo de caída del PIB en la pandemia).  
 

12. El ‘Kit Digital’ ya beneficia a 85.000 empresas y serán 100.000 a fin de 
año (El Economista, 15 de diciembre) 
Hace un año el Gobierno lanzaba el programa Kit Digital, dotado con 3.000 
millones de euros provenientes de los fondos Next Generation, para 
promover la digitalización de pymes y autónomos y modernizar así el 
tejido productivo español. Con ayudas que oscilan entre los 2.000 y los 
12.000 euros, este programa está haciendo historia.  

   

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

 


