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Acceso a los fondos 

Avances y publicaciones sobre convocatorias, PERTEs y vías de 
acceso a los fondos * 

1. El MITECO ultima el Perte para una economía circular (El Economista, 4 de 
enero) 
El año 2022 comienza dibujándose como el del impulso definitivo hacia una 
economía circular en la UE y España. El Ministerio se afana ahora en 
ultimar un Perte para una economía circular, en línea con la Estrategia 
Española de Economía Circular (EEEC) España Circular 2030. 
 

2. El Ministerio de Ciencia e Innovación destina el incremento de sus 
recursos a mejorar las condiciones del personal investigador, reforzar las 
infraestructuras y financiar más proyectos (La Moncloa, 30 de diciembre) 
En el segundo semestre de este año se ha aprobado PERTE para la Salud de 
Vanguardia, un instrumento de colaboración público-privada centrado en 
la transformación del sector sanitario a través de la ciencia y la innovación, 
que prevé movilizar 1.469 millones de euros. 
  

3. Se publican las bases reguladoras de las ayudas del ‘Kit Digital’ para 
digitalizar a pymes y autónomos (La Moncloa, 30 de diciembre) 
El programa cuenta con un presupuesto de 3.067 millones de euros para el 
periodo 2021-2023, para facilitar que pymes y autónomos adopten 

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11553601/01/22/El-Gobierno-ultima-un-nuevo-Perte-para-impulsar-la-economia-circular.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-destina-el-incremento-de-sus-recursos-mejorar-las
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-destina-el-incremento-de-sus-recursos-mejorar-las
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-destina-el-incremento-de-sus-recursos-mejorar-las
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/ciencia-e-innovacion/Paginas/2021/301221_ciencia-cumpliendo.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/211230_np_kit.aspx


soluciones de digitalización en diversos ámbitos. Esta orden de bases 
establece el marco para el lanzamiento de las convocatorias. 
   

4. Novedades semanales NextGenerationEU - Semana 18-30 de diciembre de 
2021 (La Moncloa, 30 de diciembre)  
En este cuadro (18-30 diciembre 2021) se puede consultar las licitaciones, 
ayudas, subvenciones y otras actuaciones del programa NextGenerationEU 
publicadas a lo largo de la semana en el BOE y los boletines oficiales de las 
comunidades autónomas.  
  

5. El MITECO crea una división para el seguimiento de la aplicación de la 
normativa medioambiental en el Plan de Recuperación (La Moncloa, 28 de 
diciembre) 
Se ha creado una división destinada a asesorar a otros ministerios y 
administraciones públicas en el cumplimiento del principio de “no causar 
un perjuicio significativo al medio ambiente”. Además de una Guía de 
recomendaciones para el diseño y desarrollo de actuaciones. 
  

6. El Ministerio de Ciencia e Innovación compromete 40 millones de euros en 
la primera convocatoria del Programa Tecnológico Aeronáutico (La 
Moncloa, 28 de diciembre) 
El CDTI ha publicado la resolución definitiva de la primera convocatoria 
2021 del PTAS, con un total de once proyectos aprobados cuyo 
presupuesto total asciende a 75,22 millones de euros. De ellos, 40 millones 
serán aportados por el CDTI en la modalidad de subvención. 

  
7. El Gobierno da luz verde a la norma que regirá las ayudas del PERTE del 

vehículo eléctrico y conectado (La Moncloa, 28 de diciembre) 
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado 
que, con su publicación hoy en el BOE, "el Gobierno cumple con su 
compromiso de tener lista la estructura del proyecto estratégico antes de 
fin de año y ya contamos con un esquema de ayudas especifico que son el 
corazón del PERTE". 

 
8. La Comisión Europea transfiere al Tesoro español los 10.000 millones de 

euros correspondientes al primer desembolso del Plan de Recuperación 
(La Moncloa, 27 de diciembre) 
España cumple con el objetivo de recibir el primer desembolso vinculado a 
hitos y objetivos antes de que finalice 2021, lo que le convierte en un país 
pionero en la gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
europeo. 
 

9. El MITECO convoca una línea de ayudas para proyectos piloto de 
comunidades energéticas (La Moncloa, 24 de diciembre) 
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) 
convoca una línea de ayudas para proyectos piloto de comunidades 
energéticas, dotada con 40 millones, que impulsarán la innovación social y 
la participación ciudadana en renovables, eficiencia energética o movilidad 
eléctrica. 
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https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf
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10. El MITECO lanza las primeras ayudas del PERTE ERHA para proyectos 
pioneros y singulares de hidrógeno renovable (La Moncloa, 24 de 
diciembre) 
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) 
con la convocatoria de una línea dotada con 150 millones para proyectos 
pioneros de hidrógeno renovable, con viabilidad comercial, para su 
producción y consumo local en sectores de difícil descarbonización, como 
la industria o el transporte pesado.  

  
 

  

Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU * 

1. Las telecos ultiman sus alianzas con terceros para compartir el Kit Digital de 
3.000 (El Confidencial, 4 de enero) 
Las bases del Kit publicadas el viernes obligan a repartir el 50% del negocio 
que se llevarán los 'agentes digitalizadores' con el programa de fondos 
europeos, del que sacarán comisiones. Con la llegada de los fondos 
europeos para impulsar la digitalización de las pymes españolas, las 
operadoras se han movido para hacer negocio con servicios y herramientas 
para esa transición.  

 
2. Bruselas revisará su asignación de fondos a España tras ver las reformas 

laboral y de pensiones (ABC, 1 de enero) 
El Gobierno se juega la vía de acceso a 50.000 millones a fondo perdido y a 
otros 70.000 en préstamos. España tiene preasignados 69.513 millones de 
euros en transferencias no reembolsables, o como prefieren decir algunos, 
‘a fondo perdido’, y otros 70.000 millones de euros en préstamos a bajo 
tipo de interés dentro del MRR. 
  

3. Cómo solicitar el Kit Digital, las ayudas europeas para pymes y autónomos 
(ElDiario.es, 31 de diciembre) 
El BOE de este 30 de enero ha traído publicado el marco regulador del 'Kit 
Digital”. El plan cuenta con un presupuesto de 3.067 millones de euros 
procedentes del fondo de recuperación de la UE, que el Ejecutivo espera 
repartir entre un millón de pymes hasta 2023. 

 
4. El PERTE del automóvil, cada vez más cerca (El Mundo, 29 de diciembre) 

El BOE publicó las bases para la concesión de 2.975 millones de euros en 
ayudas, aprobadas por la UE el 9 de diciembre. No obstante, quedan meses 
para que las empresas sepan si recibirán parte de esos fondos. Antes, hay 
que abrir la convocatoria para solicitar las ayudas. 
  

5. Bruselas desembolsa los primeros 10.000 millones del fondo (Expansión, 28 
de diciembre) 
La Comisión Europea anunció ayer el desembolso de 10.000 millones de 
euros a España procedentes del primer tramo fondo de recuperación 

pospandemia, tras haber sido aprobado el 22 de diciembre.  

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2021/241221-perte_erha_hidrogeno.aspx
https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-01-04/telecomunicaciones-kit-figital-fondos-europeos_3353091/
https://www.abc.es/economia/abci-bruselas-revisara-asignacion-fondos-espana-tras-reformas-laboral-y-pensiones-202201010913_noticia.html
https://www.eldiario.es/tecnologia/solicitar-kit-digital-ayudas-europeas-pymes-autonomos_1_8620939.html
https://www.elmundo.es/motor/2021/12/28/61cacc37e4d4d865118b4573.html
https://www.expansion.com/economia/2021/12/28/61ca5b27e5fdea27648b45e7.html


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

 


