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Acceso a los fondos 

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

1. Darias valora que la Comunitat Valenciana sea pionera en la puesta en 
marcha del proyecto europeo interoperabilidad de historias clínicas (La 
Moncloa, 3 de febrero) 
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, visita el Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe que será uno de los centros que renovará o ampliará 
equipos de alta tecnología gracias al Plan INVEAT que impulsa el 
Ministerio de Sanidad, a través de los fondos europeos 
NextGenerationEU. 
 

2. La web del Plan de Recuperación publica el calendario de convocatorias 
para los próximos seis meses (La Moncloa, 1 de febrero) 
El Gobierno ha incorporado un nuevo apartado a la página web del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que informará con antelación 
de las convocatorias previstas para los próximos seis meses. 

 
3. MITECO abre el plazo para solicitar las ayudas para proyectos piloto de 

comunidades energéticas (La Moncloa, 31 de enero) 
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El 1 de febrero se abre el plazo de solicitud de las dos convocatorias de ayudas 
para proyectos piloto de comunidades energéticas con cargo al Plan de 
Recuperación. 

 
4. Boletín semanal del Plan de Recuperación (22-28 enero 2022) (La 

Moncloa, 31 de enero) 
Esta página web publica cada semana una recopilación de las últimas licitaciones, 
ayudas, subvenciones y otras actuaciones del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, elemento central de los fondos europeos NextGenerationEU, 
recogidas en el BOE y los boletines oficiales de las comunidades autónomas. 

 
5. Abierto el plazo para solicitar las ayudas para proyectos piloto de 

comunidades energéticas (La Moncloa, 31 de enero) 
Están dotadas con 40 millones de euros del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) para la ejecución de los fondos Next 
Generation EU y permitirán impulsar más de 40 iniciativas de comunidades 
energéticas que promuevan la innovación social y la participación ciudadana en 
renovables, eficiencia energética o movilidad eléctrica.  

 
6. El MITECO abre a audiencia pública las ayudas para instalaciones de 

biogás (La Moncloa, 28 de enero) 
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha 
sacado a información pública el proyecto de orden por la que se aprueban las 
bases reguladoras y programas de incentivos para la concesión de ayudas a 
proyectos singulares de instalaciones de biogás 

 
7. Catalunya recibirá 400 millones de los PGE-2022 para Vivienda y casi 225 

del Plan de Recuperación (La Moncloa, 28 de enero) 
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha 
destacado que Catalunya recibirá recibirá 224,5 millones del Plan de 
Recuperación para impulsar la rehabilitación. 

 
8. Política Territorial ha recibido solicitudes para 339 proyectos de 145 

entidades locales por importe de 89,34 millones de euros (La Moncloa, 
27 de enero) 
Esta primera convocatoria de 2021 para la modernización y digitalización de las 
entidades locales va destinada a municipios con población superior a 50.000 
habitantes o capitales de provincia. 

 
9. Casi un centenar de proyectos se presentan a la convocatoria de ayudas 

para la renaturalización de entornos urbanos (La Moncloa, 26 de enero) 
Las ayudas, que podrán ser de hasta 4 millones de euros por proyecto, tienen una 
dotación total de 58 millones. En los próximos meses está previsto publicar una 
segunda convocatoria dotada con 62 millones, hasta alcanzar la cifra de 120 
millones de euros. 

 
10. Novedades semanales NextGenerationEU - Semana 16-21 de enero de 

2022 

(La Moncloa, 24 de enero)  
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Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU  

1. Así va la transición verde en España con el Plan de Recuperación 
europeo (Expansión, 2 de febrero) 
La transición ecológica es el pilar principal del plan de recuperación 
español. De los 69.528 millones de euros que el Gobierno recibirá de la 
Unión Europea a fondo perdido, un 40,29%, es decir, algo más de 28.000 
millones, se destinarán al despliegue de energías renovables, la 
conservación y recuperación del ecosistema, el fomento de una movilidad 
sostenible y la transformación del sistema agroalimentario y pesquero  
 

2. El valor de la vivienda aumenta más del 35% con la rehabilitación (El 
Economista, 2 de febrero) 
En 2022, a raíz de las ayudas de los Fondos Next Generation para la 
rehabilitación de viviendas y regeneración urbana, ha saltado un nuevo 
protagonista al sector inmobiliario que es el agente rehabilitador. “Va a 
ser una figura importante para hacer una gestión integral 360º y ser el 
interlocutor único desde que se inician las primeras conversaciones con 
particulares o grandes patrimonios, hasta finalizar la obra.  

 
3. Fondos UE: el Gobierno promete licitar 24.600 millones en plena ola de 

críticas (Expansión, 1 de febrero) 
Es en este contexto, de lenta y pesada digestión de los fondos europeos, 
en el que el Gobierno se compromete ahora a movilizar más de 24.600 
millones solo en la primera mitad de año, ya que en el segundo semestre 
“habrá otras licitaciones”; es decir, cuando aún quedan por digerir miles 
de millones de las convocatorias ya publicadas 
 

4. El Gobierno quiere aprobar el Perte del agua antes de abril (El 
Economista, 1 de febrero) 
El proyecto pretende impulsar la digitalización del sector y prevé movilizar 
3.000 millones de euros hasta 2026 a través de los fondos Next 
Generation. La ministra para la Transición Ecológica confirma que los 
primeros 400 millones ya están contemplados en los Presupuestos 
Generales de 2022.  
 

5. Proyecto para la Digitalización de los Usos del Agua (El Economista, 1 de 
febrero) 
Artículo de opinión de Fernando Morcillo, Presidente de la Asociación 
Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) 
 

6. El Gobierno resolverá el Perte del coche eléctrico en septiembre  (Cinco 
Días, 31 de febrero) 
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El Gobierno resolverá durante el tercer trimestre de este año la concesión 
de las ayudas del Perte para el vehículo eléctrico y conectado, un 
programa publicado en el Boletín Oficial del Estado a finales de diciembre 
de 2021. 

 
7. Más suelo industrial para las inversiones ‘next generation’ (El 

Economista, 31 de enero) 
La lluvia de inversiones prevista con los fondos europeos Next Generation 
para la recuperación y la transformación ha abierto una carrera por atraer 
grandes proyectos empresariales de todos los ámbitos. Y uno de los 
primeros filtros es contar con espacios adecuados y competitivos en 
precio, pero también en otros costes, como los logísticos. 
 
 

8. Los registradores colaboran con Red.es para agilizar los trámites de las 
ayudas del ‘Kit Digital’ (El Economista, 28 de enero) 
(…) El director de Innovación del Colegio de Registradores, Ignacio 
González, ha señalado, tras el acto de la firma que “los registradores, una 
vez más, se ponen a disposición de la sociedad y de la administración, en 
esta ocasión para lograr el cumplimiento de los fines del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, para contribuir de 
una manera rápida y eficaz a la asignación de los fondos del programa Kit 
Digital”. 
 

9. De Cos aboga por que la UE permita un tope de deuda superior al 60% 
(El Economista, 28 de enero) 
La AIReF pone en duda que los fondos europeos sean la base de la unión 
fiscal. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha 
abogado por permitir un nivel de deuda más alto que el 60% del PIB 
establecido actualmente en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, 
ante el debate abierto en Europa sobre la reforma de las reglas fiscales.  

10. El Gobierno no aplicará la reforma laboral al gastar los fondos europeos 
(El País, 27 de enero) 
El Gobierno no aplicará su propia reforma laboral cuando las 
administraciones y empresas públicas tengan que contratar personal para 
gastar los fondos europeos. Según se recoge en la nueva legislación, las 
empresas solo podrán utilizar un trabajador temporal sin justificar causa 
durante 90 días en un solo puesto al año, o durante seis meses, ampliables 
por convenio hasta un año 
 

11. La UE exigirá bajar el déficit para las ayudas europeas (El Economista, 27 
de enero) 
La Comisión Europea no contempla extender más allá de 2022 la pausa del 
Pacto de Crecimiento y Estabilidad, que establece los límites de déficit y 
deuda en los que pueden incurrir los países de la Unión Europea, lo que 
podría dificultar el acceso de España a su parte del fondo de recuperación, 
ya que una parte de los desembolsos está condicionada a cumplir con la 
senda de ajuste que marque Bruselas.  
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12. La Comunidad de Madrid abre una oficina para asesorar a los pueblos en 
la burocracia de los fondos europeos (ABC, 27 de enero) 
La lluvia de millones que pueden suponer los fondos europeos del Plan de 
Recuperación Next Generation, activados por la Unión Europea para 
ayudar a los países a recuperarse tras la crisis del Covid-19, choca con un 
obstáculo casi insalvable en los pueblos y pequeñas localidades: la 
burocracia. 
 

13. El Gobierno promete que el 25% de los fondos UE para despoblación irá 
a Castilla y León (El Confidencial.com, 27 de enero) 
El programa de Tudanca incluye entre sus compromisos el impulso del 
PRTR en el ámbito rural, con el objetivo de captar uno de cada cuatro 
euros que se repartan Los partidos en Castilla y León han señalado los 
fondos europeos como una oportunidad de oro para afrontar el problema 
de la despoblación.  

 
14. Sacyr lidera un proyecto para la gestión del agua en la agricultura con 

fondos NextGen (El Economista, 26 de enero) 
La iniciativa, bautizada como Sostenibilidad, agua y agricultra en el Siglo 
XXI, (SOS-Agua-XXI), ya ha sido aprobada por el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), que será quien la subvencione a través de 
los fondos comunitarios para la recuperación tras la pandemia. 
 

15. España recibirá cerca de 4.000 millones más por la ralentización de la 
recuperación (Cinco Días, 24 de enero) 
La ralentización de la recuperación económica en España hará que el país 
acabe sacando tajada del reparto definitivo de los fondos europeos. En 
concreto, si se cumplen las últimas previsiones macroeconómicas 
publicadas en noviembre del pasado año por la Comisión Europea España 
terminará recibiendo cerca de 4.000 millones de euros más en 
subvenciones directas de las que se le asignaron a mediados de 2020 
 

16. Sánchez lanza un plan de 720 millones de euros para el turismo 
(Expansión, 22 de enero) 
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que en marzo se 
lanzará la segunda convocatoria de los Fondos Next Generation para el 
turismo, dotada con 720 millones de euros. Además, avanzó que, dentro 
de este plan, 65 millones de euros se destinarán al Plan Nacional de 

Turismo Gastronómico.  
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