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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. Actualización del mapa de ayudas de eficiencia energética en alojamientos turísticos 

 

 Ayudas eficiencia 
energética 

Presupuesto 
% Pago 

Anticipado 
Garantías 

Estado de la 
convocatoria 

Andalucía Link 26,60 100% 
Cantidad 

anticipada 
Abierta 

Aragón N/A N/A N/A N/A Pte 

Asturias Link 6,63 100% 
Cantidad 

anticipada 
Abierta 

Baleares Link 12,26 100% - Abierta 

Canarias Link 15,94 N/A N/A Abierta 

Cantabria Link 3,02 100% 
Cantidad 

anticipada 
Abierta 

Castilla La 
Mancha 

Link 7,90 100% 
Cantidad 

anticipada 
Abierta 

Castilla y 
León 

Link 16,00 100% 
Cantidad 

anticipada 
Abierta 

  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/245/BOJA22-245-00002-21296-01_00274452.pdf
https://sede.asturias.es/-/dboid-6269000102670573407573
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11634/665259/orden-25-2022-del-consejero-de-modelo-economico-tu
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/665468
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=379978
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/15/pdf/2022_11610.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/665258


Cataluña Link 25,80 100% 
Cantidad 

anticipada 
Abierta 

Ceuta N/A N/A N/A N/A Pte 

Extremadura N/A N/A N/A N/A Pte 

Galicia Link 7,80 0% - Abierta 

Madrid Link 9,10 30% - Abierta 

Murcia Link 1,94 0% - Abierta 

Navarra N/A 3,57 0% - Abierta 

País Vasco Link  3,80 0% - Abierta 

La Rioja N/A 1,10 N/A N/A Abierta 

C.Valenciana Link 13,90 100% - 
Próximamente 

(01/03) 

 

 

2. Actualización del mapa del programa de ayudas de modernización del comercio – 

Fondo tecnológico  

 

 Fondo Tecnológico Presupuesto 
Estado de la 
convocatoria 

Andalucía Link 8,07 Abierta 

Aragón Link 1,58 Cerrada 

Asturias Link 1,09 Abierta 

Baleares Link 1,44 Abierta 

Canarias Link 2,45 Abierta 

Cantabria Link 0,64 Cerrada 

Castilla La Mancha Link 2,20 Cerrada 

Castilla y León Link 2,68 Cerrada 

Cataluña Link 7,87 Cerrada 

Ceuta   N/A Pte 

Extremadura Link 1,44 Abierta 

Galicia Link 2,70 Cerrada 

Madrid Link 6,00 Cerrada 

Murcia Link 1,44 Cerrada 

Navarra Link 0,72 Abierta 

País Vasco Link 2,08 Cerrada 

La Rioja Link 0,46 Abierta 

C.Valenciana Link 4,83 Abierta 

 

 

Anuncios del Gobierno relevantes:             

 

1. Publicado el Calendario de próximas convocatorias previstas del Plan de Recuperación 

(enero-junio de 2023) (Plan de Recuperación, 3 de febrero) 

 

2. Arranca la tercera convocatoria de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos 

dotada con 478 millones de euros (Plan de Recuperación, 1 de febrero) 

https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/666889
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221202/AnuncioG0256-251122-0003_es.html
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/11/BOCM-20221011-23.PDF
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5145/pdf?id=811823
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205350a.shtml
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/668846
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/249/BOJA22-249-00003-21613-01_00274820.pdf
https://www.aragon.es/documents/20127/92332541/Informaci%C3%B3n+P%C3%BAblica+Bases+Reguladoras+Fondo+tecnol%C3%B3gico+comercio+2022.pdf/e03a273d-8272-2aa5-99b1-c8b93ff1de96?t=1659431294424
https://sede.asturias.es/bopa/2022/12/30/2022-10642.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11669/668008/ordre-35-2022-del-conseller-de-transicio-energetic
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/256/032.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=382985
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/28/pdf/2022_12042.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285231933188/Propuesta
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=944630
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2490o/22040212.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221230/AnuncioV0653-151222-0011_es.html
https://adasistemas-app-files.s3.eu-west-1.amazonaws.com/private/PortalesWeb/ITI/WEBCOITIM/_Private/Adjuntos/NOTICIA_2727_2022_11_23_11_1499.PDF?X-Amz-Expires=300&response-content-disposition=filename%3D%22Convocatoria2022_FondoTecnologico.PDF%22&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJ453BHQUTD3GWEPA/20230203/eu-west-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20230203T101342Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=e0f1c8311ff6071908e74ce75d28966734a5cf5141a2688805b80539e83f491d
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6962/pdf?id=814450
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/260/4
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205433a.pdf
https://www.ader.es/fileadmin/redactor/ayudas/normativa/2022-normativa/Convocatoria_CFT.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/26/pdf/2022_12551.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/calendario-de-proximas-convocatorias
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/arranca-la-tercera-convocatoria-de-los-planes-de-sostenibilidad-turistica-en-destinos


Las entidades locales y comunidades autónomas que quieran optar a estos fondos 

deberán presentar sus proyectos ante la Secretaría de Estado de Turismo entre las 

14.00 (hora peninsular) del 1 de febrero y la misma hora del próximo 6 de marzo. 

 

3. Boletín del Plan de Recuperación (21-27 enero 2023) (Plan de Recuperación, 30 de 

enero) 

 

4.  Las Comunidades Autónomas han convocado el 50% de los casi 20.600 millones de 

euros de fondos europeos asignados (Plan de Recuperación, 30 de enero) 

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 

Nadia Calviño, ha presidido la sexta reunión de la Conferencia Sectorial para la Mejora 

Regulatoria y el Clima de Negocios en la que se ha abordado el despliegue de los fondos 

europeos y las propuestas de los gobiernos autonómicos para finalizar la Adenda al Plan 

de Recuperación que elabora el Gobierno y que será presentada formalmente a 

Bruselas en el primer trimestre. 

 
5. Hacienda aprueba una Orden para prevenir el riesgo de conflicto de interés en los 

procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación (Plan de Recuperación, 25 de 

enero) 

Esta disposición es la relativa al procedimiento de análisis sistemático y automatizado 

del riesgo del conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).  

 

6. Nace la plataforma de formación online para gestores del Plan de Recuperación (Plan 

de Recuperación, 25 de enero) 

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha puesto en marcha la nueva plataforma 

de formación online dirigida a gestores del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (PRTR) de las distintas administraciones públicas. Esta herramienta ha sido 

desarrollada por la Secretaría General de Fondos Europeos y supone un impulso 

complementario a las acciones formativas puestas en marcha para lograr la 

implementación del Plan. 

  

7. Boletín del Plan de Recuperación (14-20 enero 2023) (Plan de Recuperación, 23 de 

enero) 

 

   

 

  

Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU 

 

1. Bruselas planta cara a Estados Unidos con ayudas por 225.000 millones de 

euros para industrias verdes (Cinco Días, 1 de febrero)  

Europa acelera en su competencia con Estados Unidos por el despliegue y 

desarrollo de tecnologías verdes.  La Comisión Europea ha presentado 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-21-27-enero-2023
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/las-comunidades-autonomas-han-convocado-el-50-de-los-casi-20600-millones-de-euros
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/hacienda-aprueba-una-orden-para-prevenir-el-riesgo-de-conflicto-de-interes
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/nace-la-plataforma-de-formacion-online-para-gestores-del-plan-de-recuperacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/nace-la-plataforma-de-formacion-online-para-gestores-del-plan-de-recuperacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-14-20-enero-2023
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/02/01/economia/1675254334_238095.html


este miércoles las primeras claves del plan con el que aspira a acelerar las 

inversiones verdes en el bloque comunitario. Los principales esfuerzos 

están puestos en flexibilizar las reglas para ayudas públicas, lo que busca 

hacer frente de forma directa al impacto de los subsidios verdes de países 

como Estados Unidos o China que los europeos consideran "injustos" para 

su mercado. 

 

2. Industria quiere aumentar el plazo de las inversiones del PERTE VEC hasta 

2028 (Cinco Días, 27 de enero)  

El Gobierno está negociando con Bruselas para que el plazo para realizar 

las inversiones del PERTE del motor se amplíe hasta 2028. Así lo aseguró la 

ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en unas 

declaraciones recogidas por EP, antes de la reunión extraordinaria de la 

Conferencia Sectorial de Turismo del viernes. De esta forma, el Ejecutivo 

trata de satisfacer la principal demanda de la industria del automóvil, que 

ha recalcado la necesidad de hacer varios cambios en la segunda 

convocatoria del PERTE del motor para que, esta vez sí, se agoten los 

fondos (en la primera línea quedaron sin asignar el 75%, unos 2.182 

millones de euros).  

 

3. El IDAE publica el mapa de proyectos de más de 40 comunidades 

energéticas de España (Europa Press, 24 de enero) 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente 

del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha 

publicado este martes la primera fase del mapa de comunidades 

energéticas del programa 'CE Implementa', dentro del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

 

4. El Gobierno resuelve ayudas para proyectos 5G por 20 millones con 

MásMóvil y Cellnex entre los receptores (Europa Press, 23 de enero) 

Esto supone un tercio de la dotación total del programa, cuyas ayudas se 

convocaron en agosto, lo que ha llevado al Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital a lanzar una segunda convocatoria 

con una cuantía mayor de la prevista (60 millones de euros frente a los 30 

millones de euros iniciales) para utilizar los fondos. 

 

5. Volkswagen no descarta presentarse al segundo PERTE VEC y explora 

ayudas de los incentivos regionales (Europa Press, 23 de enero) 

Volkswagen no descarta presentarse a la segunda convocatoria del 

Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica 

del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), al tiempo que seguirá 

"explorando vías adicionales" de ayudas a través de los incentivos 

regionales, según han señalado directivos de la compañía en el marco de 

una visita institucional a su planta en Salzgitter (Alemania).  

 

6. Arcelor logra 450 millones de ayudas públicas para sus plantas en 

Asturias (El Economista, 23 de enero) 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/27/companias/1674823427_012847.html
https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-idae-publica-mapa-proyectos-mas-40-comunidades-energeticas-espana-20230124171149.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-gobierno-resuelve-ayudas-proyectos-5g-20-millones-masmovil-cellnex-receptores-20230123140341.html
https://www.europapress.es/motor/sector-00644/noticia-volkswagen-no-descarta-presentarse-segundo-perte-vec-explora-ayudas-incentivos-regionales-20230123171557.html
https://www.eleconomista.es/industria/noticias/12118191/01/23/ArcelorMittal-logra-450-millones-de-ayudas-publicas-para-descarbonizar-sus-plantas-en-Asturias.html


Los fondos europeos destinados a la rehabilitación de viviendas y edificios 

residenciales están atascados en manos de las comunidades autónomas. 

Así lo denuncian desde el sector inmobiliario, que aseguran que la lentitud 

administrativa a nivel regional está siendo “desesperante” y supone un 

importante escollo para el cumplimiento de los plazos establecidos por 

Europa, que requieren que todos los fondos estén consumidos en 2026. 

 

7. El Gobierno abre el plazo de presentación de solicitudes de ayudas del 

PERTE agroalimentario por 510 millones (Europa Press, 23 de enero) 

En concreto, el plazo de presentación de solicitudes se inicia este lunes, 23 

de enero, y finalizará el 28 de febrero de 2023, según publicaba el Boletín 

Oficial del Estado (BOE) a finales del pasado mes de diciembre. 

   

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

 

https://www.europapress.es/asturias/asturias-rural-00671/noticia-gobierno-abre-plazo-presentacion-solicitudes-ayudas-perte-agroalimentario-510-millones-20230123100330.html

