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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. Ciencia e Innovación destina 260 millones de euros a la 

convocatoria para proyectos de I+D+I en colaboración público-

privada (Plan de Recuperación, 14 de febrero) 

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha destacado 

que estos proyectos movilizarán inversión privada, generarán 

empleo, mejorarán las capacidades tecnológicas del país y 

reforzarán la capacidad de liderazgo internacional del sistema 

español de ciencia e innovación. 

 

 
 

2. Ampliación del plazo de solicitudes de la convocatoria de ayudas 

para el fortalecimiento industrial dentro del PERTE 

Agroalimentario hasta el 15 de marzo  

 

 

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-destina-260-millones-de-euros-la-convocatoria-para-proyectos-de-idi
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/proyectos-colaboracion-publico-privada-2022
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/PERTE-AGRO/Paginas/Index.aspx


3. Apertura del plazo de solicitudes del programa UNICO Sectorial 

5G 2023 

 

  
 

 

Anuncios del Gobierno relevantes:             

  

1. La Comisión Europea da el visto bueno al tercer desembolso del 

Plan de Recuperación y España se mantiene como el país más 

avanzado en la ejecución de los fondos (Plan de Recuperación, 17 

de febrero) 

La Comisión Europea ha evaluado positivamente el cumplimiento 

de 29 hitos y objetivos (23 hitos y 6 objetivos) vinculados al tercer 

desembolso del Plan de Recuperación por un total de 6.000 

millones de euros. El Gobierno de España solicitó formalmente el 

desembolso el 11 de noviembre, tras haber dado cumplimiento a 

los hitos y objetivos a lo largo del primer semestre de 2022. 

 

2. Resueltas convocatorias de fondos Next Generation EU por 23.300 

millones de euros, que financian a más de 190.000 proyectos (Plan 

de Recuperación, 16 de febrero) 

España aceleró en 2022 la ejecución de los fondos europeos 

NextGenerationEU, con más de 23.300 millones de euros en 

convocatorias de ayudas y licitaciones resueltas a cierre de 2022 

que están financiando ya más de 190.000 proyectos de empresas, 

centros de investigación, ciudadanos y administraciones en todos 

los territorios. 

 

3. Ribera anuncia que ya se han activado 8.862 millones de euros del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para 

transición energética (Plan de Recuperación, 16 de febrero) 

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha informado de 

que España ha reducido su demanda de gas natural un 22% desde 

el pasado mes de agosto y hasta el 31 de enero de 2023, en 

comparación con el nivel de consumo del mismo período en los 

últimos cinco años; considerando el saldo importador del 

quinquenio, la reducción de la demanda interna alcanza el 24%. 

 

4. España contribuirá con 1.000 millones de euros a un nuevo fondo 

europeo de apoyo a startups tecnológicas punteras (Plan de 

Recuperación, 14 de febrero) 

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, Nadia Calviño, ha formalizado la puesta en 

marcha de la iniciativa European Tech Champions (ETCI) en una 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-comision-europea-da-el-visto-bueno-al-tercer-desembolso-del-plan-de-recuperacion-y
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/resueltas-convocatorias-de-fondos-next-generation-eu-por-23300-millones-de-euros
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/resueltas-convocatorias-de-fondos-next-generation-eu-por-23300-millones-de-euros
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ribera-anuncia-que-ya-se-han-activado-8862-millones-de-euros-del-plan-de-recuperacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/espana-contribuira-con-1000-millones-de-euros-un-nuevo-fondo-europeo-de-apoyo-startups
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/espana-contribuira-con-1000-millones-de-euros-un-nuevo-fondo-europeo-de-apoyo-startups
https://portalayudas.mineco.gob.es/Programa_UNICO_SECTORIAL_2023/Paginas/Index.aspx


declaración conjunta con los ministros de Economía de Alemania, 

Francia, Italia y Bélgica en el marco del Eurogrupo. 

 

5. Boletín del Plan de Recuperación (4 - 10 febrero 2023) (Plan de 

Recuperación, 13 de febrero) 

 

6. Morant destaca que el Plan Complementario de Astrofísica y 

Física de Altas Energías movilizará cerca de 40 M€ (Plan de 

Recuperación, 9 de febrero) 

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha presentado 

en la Universitat Autònoma de Barcelona el Plan Complementario 

de Astrofísica y Física de Altas Energías, un programa de I+D+I que 

cuenta con un presupuesto total de 39,1 millones de euros, de los 

que el ministerio aportará 23 millones gracias a los fondos 

europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

7. Impulso a la construcción en alquiler asequible y rehabilitación de 

1.640 viviendas en 7 comunidades autónomas (Plan de 

Recuperación, 8 de febrero) 

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez, ha presidido la firma de varios acuerdos con Canarias, 
Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra y 
varios ayuntamientos para construir y rehabilitar 1640 viviendas y 
facilitar el acceso a una vivienda digna, sostenible y asequible. 
 

8. El Gobierno autoriza un encargo a la sociedad estatal Tragsatec 

para reforzar la asistencia a las Administraciones Públicas en el 

Plan de Recuperación (Plan de Recuperación, 7 de febrero) 

El Consejo de Ministros ha autorizado encargar a la Sociedad 

Estatal Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P., 

(Tragsatec) la prestación del servicio para la asistencia y 

dinamización de la participación de las Administraciones Públicas 

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

refuerzo dirigido especialmente a las Comunidades Autónomas y 

las Entidades Locales y sus organismos y entidades públicos 

dependientes o vinculados. También se ofrecerá a las 

Universidades públicas.  

 

9. Boletín del Plan de Recuperación (28 enero - 3 febrero 2023) (Plan 

de Recuperación, 6 de febrero) 

 

  
 

 

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-04-10-febrero-2023
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-04-10-febrero-2023
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/morant-destaca-que-el-plan-complementario-de-astrofisica-y-fisica-de-altas-energias
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/morant-destaca-que-el-plan-complementario-de-astrofisica-y-fisica-de-altas-energias
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/impulso-la-construccion-en-alquiler-asequible-y-rehabilitacion-de-1640-viviendas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/impulso-la-construccion-en-alquiler-asequible-y-rehabilitacion-de-1640-viviendas
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2023/CONSEJO-DE-MINISTROS/07-02-23-NP-CM-Encargo-Tragsatec-PRTR.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-28-enero-03-febrero-2023
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-28-enero-03-febrero-2023


Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU 

 

1. Bruselas garantiza que el tercer pago de fondos europeos llegará a España 

en los próximos días (Europa Press, 13 de febrero) 

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha garantizado este 

jueves que el tercer pago del fondo de Recuperación y Resiliencia, con un 

desembolso de 6.000 millones de euros, llegará a España en los próximos 

días. 

 

2. El Ministerio de Industria enfría el PERTE del textil (Moda.es, 10 de 

febrero) 

La financiación se aleja de la moda española. Unas semanas después de 

que el sector textil en España se agrupara para solicitar un Proyecto 

Estratégico para la Recuperación Económica (Perte), el Ministerio de 

Industria duda de que esta fórmula sea la adecuada, según La 

Información. 

 

3. Santander firma un acuerdo con Orange para impulsar las ayudas del Kit 

Digital entre sus clientes pymes, microempresas y autónomos (El 

Economista, 10 de febrero) 

Santander ha firmado un acuerdo con Orange, por el que la operadora se 

convierte en agente digitalizador del banco para impulsar las ayudas del 

Kit Digital entre sus clientes pymes, microempresas y autónomos. El 

programa, financiado por los fondos europeos, va dirigido a empresas 

españolas de menos de 50 empleados, que pueden disponer de hasta 

12.000 € para contratar soluciones digitales que permitan hacer crecer sus 

negocios o mejorar la eficiencia de sus procesos. 

 

4. Calviño citará a los bancos para llevar a las empresas 84.000 millones 

(Expansión, 10 de febrero) 

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia 

Calviño, convocará próximamente una reunión con la patronal, los 

sindicatos y con el sector financiero con el fin de " canalizar de la forma 

más eficiente" los nuevos 84.000 millones de euros de préstamos 

asignados a España de los fondos europeos. Este es el segundo tramo del 

trasvase de los citados fondos que, finalmente, en 2026 pueden ascender 

a 160.000 millones de euros. 

 

5. La falta de mano de obra resta un 25% al impacto en PIB de la ayuda 

europea (Expansión, 7 de febrero) 

Los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia van a ser uno de los principales motores del crecimiento 

económico en los próximos años, pero su impacto será dispar por 

sectores. El Banco de España estima que los más beneficiados serán los 

relacionados con la digitalización y la construcción, y que el incremento 

potencial del PIB roza el 2% anual. Sin embargo, alerta, la escasez de 

https://www.europapress.es/eseuropa/noticia-bruselas-bruselas-garantiza-tercer-pago-fondos-europeos-llegara-espana-proximos-dias-20230213142704.html
https://www.modaes.com/entorno/el-ministerio-de-industria-enfria-el-perte-del-textil
https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/12142990/02/23/Santander-firma-un-acuerdo-con-Orange-para-impulsar-las-ayudas-del-Kit-Digital.html
https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/12142990/02/23/Santander-firma-un-acuerdo-con-Orange-para-impulsar-las-ayudas-del-Kit-Digital.html
https://www.expansion.com/economia/2023/02/10/63e550fde5fdeab1568b45ef.html
https://www.expansion.com/economia/2023/02/07/63e15ab0468aeb36158b4573.html


mano de obra cualificada amenaza con restar una cuarta parte de este 

crecimiento extra. " El programa europeo Next Generation EU (NGEU) 

supone, por su elevada cuantía y por su enfoque estructural, una 

oportunidad única para impulsar el crecimiento de la economía española", 

defiende el Banco de España en su informe El Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia y su impacto macroeconómico desde una 

perspectiva sectorial, publicado ayer.  

 

6. Transportes acelera y ya adjudica el 53% de los fondos ‘NextGen’ (El 

Economista, 7 de febrero)  

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana acelera en el 

reparto de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia (PRTR). El departamento que dirige Raquel Sánchez ya ha 

movilizado 13.071,5 millones de euros entre licitaciones, convocatorias de 

ayudas a fondo perdido, transferencias a comunidades y ciudades 

autónomas e incentivos fiscales, de acuerdo con datos oficiales 

consultados por elEconomista.es. Esta cifra, correspondiente a finales de 

2022, equivale al 78% de los 16.753 millones que tiene asignados este 

ministerio –el Plan en su conjunto supera los 70.000 millones–, que es el 

que cuenta con mayor dotación. Incluyendo las partidas aprobadas para 

transferir elevaba el porcentaje hasta el 85% al cierre del pasado ejercicio 

–más de 14.200 millones–.  

 

7. El Tribunal de Cuentas de la UE entra en el control de los fondos (El 

Economista, 7 de febrero) 

Fuentes de Parlamento Europeo confirmaron este lunes a elEconomista 

que este jueves tendrá lugar una reunión preparatoria de la misión 

fiscalizadora que visitará Madrid los días 20, 21 y 22 de febrero, con el 

objeto de analizar la gestión y transparencia de los fondos Next 

Generation, por parte de las administraciones públicas a lo largo del año 

2021. A ese encuentro preparatorio, que contará con la presencia de 

Céline Gauer -jefa del grupo de trabajo de Recuperación y Resiliencia- y de 

Declan Costello -director adjunto de la Unión Europea, y artífice del 

rescate de la economía griega-, también asistirán representantes de la 

Oficina de Lucha contra el fraude -OLAF-, así como Ivana Maleti, en 

nombre del Tribunal de Cuentas Europeo. 

 

8. Industria corteja a Tata para que abra su fábrica de baterías europea en 

España (Cinco Días, 7 de febrero) 

En caso de concretarse en España, el proyecto de Tata Motors se uniría a 

la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunto (Valencia) y podría 

optar a la segunda convocatoria de las ayudas del proyecto estratégico 

para la recuperación y transformación económica del vehículo eléctrico y 

conectado (Perte VEC), del cual todavía quedan por repartir 2.181 

millones de euros. Al igual que en el caso de Tata Motors, la empresa 

eslovaca Inobat también está decidiendo si instalar en España su próxima 

fábrica de baterías. 

 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/Fich/be2301-art12.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/Fich/be2301-art12.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/23/Fich/be2301-art12.pdf
https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/12138280/02/23/Transportes-acelera-con-los-fondos-NextGen-y-ya-adjudica-mas-de-5800-millones.html
https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/12138280/02/23/Transportes-acelera-con-los-fondos-NextGen-y-ya-adjudica-mas-de-5800-millones.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12138127/02/23/El-Tribunal-de-Cuentas-Europeo-entra-en-el-control-de-los-fondos-Next-Generation-de-Espana.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12138127/02/23/El-Tribunal-de-Cuentas-Europeo-entra-en-el-control-de-los-fondos-Next-Generation-de-Espana.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/02/06/companias/1675693273_743402.html


9. Informe de seguimiento de los Proyectos Estratégicos para la 
Recuperación y Transformación Económica (PERTE) (CEOE, febrero 2023) 

 
10. Informe de FEDEA “El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en 

España: balance provisional y propuestas de mejora” (FEDEA, 23 de 
enero) 

 

 
 

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

 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/informe-de-seguimiento-de-los-fondos-next-generation-en-espana-1
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/2023/eee2023-03.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=portada&utm_campaign=estudio

