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Acceso a los fondos 

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

1. El MITECO abre la convocatoria de MOVES Flotas, con 50 millones para 
incentivar la electrificación de parques de vehículos ligeros (La Moncloa, 
19 de enero)  
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) abre la 
convocatoria del Programa de ayudas a proyectos de electrificación de flotas de 
vehículos ligeros, MOVES Flotas. 

2. Agricultura firma dos convenios para invertir 35,51 millones de euros en 
obras de modernización de regadíos en Aragón (La Moncloa, 18 de 
enero) 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación va a ejecutar dos proyectos de 
modernización de regadíos en Huesca y Zaragoza en el marco de la primera fase 
del "Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos" incluido en 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

3. Novedades semanales NextGenerationEU - Semana 8-14 de enero de 2022 
(La Moncloa, 17 de enero)  

 
4. Agricultura, Pesca y Alimentación activa 55,99 millones de euros del Plan 

de Recuperación para modernizar regadíos en la Comunidad Valenciana 
(La Moncloa, 14 de enero) 
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La Comunidad Valenciana recibirá en total 103 millones de euros de los 
fondos consignados para modernizar regadíos en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, el 13% de la inversión total nacional. 
 

5. El Gobierno abre dos convocatorias para proyectos piloto de 
comunidades energéticas (La Moncloa, 14 de enero) 
El MITECO ha abierto dos convocatorias de ayudas para proyectos piloto de 
comunidades energéticas (programa CE IMPLEMENTA), dotadas con 40 millones 
de euros, que impulsarán la innovación social y la participación ciudadana en 
renovables, eficiencia energética o movilidad eléctrica. 

6. Justicia publica la licitación del Acuerdo Marco de Justicia para la 
Transformación Digital con más de 125 millones de euros (La Moncloa, 
13 de enero) 
El Ministerio de Justicia ha publicado la licitación del Acuerdo Marco para agilizar e 
impulsar la contratación de servicios de tecnologías de la información para la 
transformación digital de la Administración de Justicia, por un importe de 
125.241.600 euros. 

7. Convocadas ayudas para digitalizar destinos en el Camino de Santiago  
(La Moncloa, 13 de enero) 
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha convocado ayudas destinadas a 
la transformación digital y modernización de entidades locales integradas en la 
Red de Destinos Turísticos Inteligentes que forman parte del Camino de Santiago 

8. Turismo lanza ayudas para digitalizar destinos de la red DTI (La Moncloa, 
12 de enero) 
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha lanzado un programa de 
ayudas por 6 millones de euros destinado a impulsar la digitalización de los 
destinos de la red de Destinos Turístico Inteligentes (DTI). 
 

9. Turismo lanza la primera convocatoria del programa Experiencias España 
dotada con 26 millones (La Moncloa, 11 de enero)  
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha lanzado la primera 
convocatoria del Programa Experiencias Turismo España dotada con 26 
millones de euros cuyo objetivo es incrementar y mejorar las experiencias 
que componen la oferta turística de España. 
 

10. Novedades semanales NextGenerationEU - Semana 31 de diciembre-7 de 
enero de 2022 (La Moncloa, 11 de enero)  

 
11. Turismo destina 25 millones para digitalizar empresas del sector (La 

Moncloa, 10 de enero) 
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanza de esta manera la 
primera convocatoria de ayudas para el desarrollo e implantación de 
proyectos tecnológicos innovadores 
 

12. El Gobierno invierte más de 17,7 millones de euros en equipos de alta 
tecnología sanitaria para Extremadura con el Plan INVEAT (La Moncloa, 8 
de enero) 
El Gobierno de España invertirá un total de 17,7 millones de euros en la 
ampliación o renovación de 22 equipos de alta tecnología sanitaria que se 
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instalarán en ocho hospitales de Extremadura dentro del Plan INVEAT, 
gracias al Plan de Recuperación  

  
 

  

Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU  

 
1. El Gobierno lanzará en febrero el Perte naval (El Confidencial, 20 de enero) 

El Gobierno lanzará en febrero el Perte específico para la industria naval, 
según comunicó ayer el secretario general de Industria y Pyme, Raül 
Blanco, algo que ha sido muy bien acogido por parte del sector, que se 
sumaría así a otras industrias que ya cuentan con un plan similar en 
marcha. 

 
2. Las CCAA han movilizado el 20% de la ayuda de la UE: Madrid y Andalucía, 

las más ágiles (Expansión, 20 de enero) 
De los 11.250 millones de euros recibidos por las comunidades autónomas, 
sólo se han materializado proyectos por 2.250 millones, apenas el 20% del 
total. Andalucía y Madrid son las más ágiles 
 

3. Catalunya ejecuta el 21% de los fondos Next Generation recibidos (La 
Vanguardia, 20 de enero) 
La Generalitat ha adjudicado por ahora el 21% de los fondos NGEU que han 
llegado a Catalunya. De los 1.4191 millones de euros recibidos el año 
pasado se han llevado a cabo un total de 11 convocatorias, con lo que se ha 
ejecutado unos 311 millones, explicaron fuentes del Departament 
d’economia, que es el responsable de la gestión de los recursos. 
 

4. El Gobierno lanzará los PERTE del automóvil y las renovables en febrero y el 
dinero de la UE llegará a las empresas en junio (El Español, 19 de enero)  
Entre estos dos PERTE el Ejecutivo espera movilizar 23.823 millones de 
euros de dinero público y privado (de los que 6.533 millones procederán de 
los fondos NGEU y el resto del sector privado). 
 

5. El turismo exige un PERTE específico y defiende que ómicron es sólo un 
bache (El Diario, 18 de enero)  
Así se ha puesto de manifiesto en el VIII Foro Hotusa de Innovación 
Turística organizado por la compañía hotelera e inaugurado por la ministra 
de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. 
 

6. Sánchez anuncia convocatorias de los fondos europeos de 17.000 millones 
(El País, 13 de enero)  
Declaraciones hechas en la 12ª edición del Spain Investors Day, foro 
organizado por Estudio de Comunicación con la colaboración de las 
entidades BNP Paribas y Exane BNP Paribas, y que cuenta con el patrocinio 
de Deloitte. 
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7. A partir de abril se podrán solicitar las ayudas de los Fondos en Madrid para 
la rehabilitación (El Economista, 13 de enero)  
Se recoge la visión de Alberto Valls, socio responsable de Real Estate en 
EMEA de Deloitte, sobre el impacto de los fondos Next Generation. 

 
8. El plan estratégico del agua movilizará 3.000 millones de euros hasta el año 

2026 (El País, 12 de enero)  
Teresa Ribera, anunció ayer que en el primer trimestre del año el Gobierno 
aprobará el PERTE para la digitalización del sector del agua. Los 
Presupuestos de este año ya incluyen 400 millones para transformar los 
sistemas de gestión hídrica. 

 
9. Los agentes digitalizadores ya pueden adherirse al programa Kit Digital. 

(Red.es, 11 de enero)  
Las entidades interesadas en participar como “agente digitalizador 
adherido” pueden presentar desde este momento su solicitud en la sede 
de Red.es, donde podrán presentar la documentación necesaria.   
 

10. El Gobierno ha ejecutado el 45% de las ayudas de la UE para 2021 (El País, 
10 de enero)  
A cierre de 2021, el 91% del dinero presupuestado para ese ejercicio 
(22.124 millones) ha sido autorizado, y el 45,5% (11.001 millones) de los 
pagos han sido realizados, según un comunicado del Ministerio de Asuntos 
Económicos. En 2022 se podrán ejecutar los remanentes del año anterior, 
"para garantizar la inversión del 100% de los fondos", según el Ejecutivo.  

  

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