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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. Publicada la convocatoria del Programa Misiones Ciencia e Innovación (Dotación 

presupuestaria: 125 M€)  

 
 

2. Publicada la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos del Programa 

de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión – Banda Ancha 

(Convocatoria – ÚNICO-Banda Ancha 2022) (Dotación presupuestaria: 250 M€)  

 
 

3. Publicada la convocatoria de ayudas a proyectos en líneas estratégicas, del Plan 

Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 (Dotación 

presupuestaria: 70 M€ (35M€ subvención y 35M€ de préstamo))  

 
 

 

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-abre-la-convocatoria-2022-del-programa-misiones-ciencia-e-innovacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-la-2a-convocatoria-de-ayudas-unico-banda-ancha-para-extender-la-conexion-ultrarrapida
https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Junio/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-destina-70-millones-de-euros-a-la-convocatoria-2022-para-proyectos-de-IDI-en-lineas-estrategicas.html


4. Publicadas las bases reguladoras de las ayudas del programa UNICO 5G Redes – 

Pasivas, destinado a impulsar y acelerar el despliegue de la tecnología 5G en 

carreteras y ferrocarriles (nacionales y transfronterizos) y en determinadas zonas 

rurales que cumplan unos requisitos (Dotación presupuestaria: 150M €) 

 
 

5. Actualización del mapa de ayudas de competitividad y sostenibilidad en agricultura 

y ganadería 

 
 Ayudas agricultura y ganadería   

 Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4 
Presupuesto 
(M€, 2022-

2023) 

Estado de la 
convocatoria 

 Estiércoles Invernaderos 
Energías 

renovables 
Tecnologías 

4.0   

Andalucía Link  Link  Link  Link  40,62 
Abierta 

(ampliación 
hasta 06/07) 

Aragón Link  Link 5,51 
Cierre 

próximo 
(30/06) 

Asturias N/A N/A N/A N/A N/A Pte 

Baleares N/A N/A Link  Link  0,68 
Cierre 

próximo 
(28/06) 

Canarias Link  2,74 Cerrada 

Cantabria Link  1,1 
Abierta 

(ampliación 
hasta 30/07) 

Castilla La 
Mancha 

Link  7,6 Abierta 

Castilla y 
León 

Link  Link  Link  Link  9,32 
Cierre 

próximo 
(29/06) 

Cataluña Link  Link  Link  Link  6,4 Cerrada 

Extremadura Link  Link  Link  Link  4,53 Cerrada 

Galicia Link  7,41 
Cierre 

próximo 
(03/07) 

Madrid Link  Link  Link  Link  0,60 Cerrada 

Murcia Link  Link  Link  Link  5,36 Cerrada 

Navarra Link  Link  Link  Link  2,17 
Cierre 

próximo 
(29/06) 

País Vasco Link  Link  Link  Link  1,16 Cerrada 

La Rioja Link  Link  Link  Link  0,69 Cerrada 

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24775.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24770.html
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24776.html
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623116
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622579
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=660089&lang=es
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=660185&lang=es
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621907
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616413
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623088
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623069
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623074
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623081
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623084
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621812
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621813
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622299
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622264
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618740
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618769
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618771
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618770
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220502/AnuncioG0426-280422-0005_gl.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623434
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623435
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623436
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623967
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623818
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623967
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623894
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621432
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621441
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621450
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621411
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621732
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622609
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622621
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622627
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616963
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616965
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616966
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616967
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/se-publican-las-bases-reguladoras-de-las-ayudas-para-impulsar-el-despliegue-5g-en-carreteras-ferrocarriles


Valencia Link  Link  Link  Link  2,90 
Abierta 

(ampliación 
hasta 30/06) 

 

 

6. Actualización del mapa de ayudas de rehabilitación de viviendas (programas para 

particulares) 

 

 Ayudas rehabilitación vivienda   

 Programa 3 Programa 4 Programa 5 Presupuesto 
Estado de la 
convocatoria 

 Nivel de 
edificio 

Eficiencia 
energética 

Libro del 
edificio   

Andalucía N/A N/A N/A N/A Pte 

Aragón N/A N/A N/A N/A Pte 

Asturias N/A N/A N/A N/A Pte 

Baleares N/A N/A N/A N/A Pte 

Canarias N/A N/A N/A N/A Pte 

Cantabria Link  8,22 Abierta 

Castilla La 
Mancha 

Link  Link  Link  26,16 Abierta 

Castilla y 
León 

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

Cataluña Link  56,48 Abierta 

Extremadura Link  11,18 Abierta 

Galicia Link  Link  Link  27,11 Abierta 

Madrid Link  Link  Link  58,00 Abierta 

Murcia Link  Link  12,89 Abierta 

Navarra Link  Link  Link  11,25 Abierta 

País Vasco N/A N/A N/A N/A Pte 

La Rioja Link  Link  Link  4,52 Abierta 

Valencia Link  N/A 20,88 Abierta 

  

 
7. Actualización del mapa de ayudas de flotas de transporte de viajeros y mercancías en 

empresas privadas  
 

 
Ayudas de flotas de transporte 

CCAA Dotación presupuestaria 
Plazo de presentación 

Inicio Fin 

Andalucía 28,2 26/05/2022 

30/04/2024 excepto 
la Actividad 4, que 

finaliza el 
31/12/2023 

Aragón 6,1 21/04/2022 

Asturias 3,3 25/05/2022 

Illes Balears 3,6 17/03/2022 

Canarias Pte Pte 

Cantabria 2,5 01/06/2022 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623727
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623891
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623878
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623530
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/624363
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/629806
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623811
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/615728
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.fandit.es/files/688992.pdf?AWSAccessKeyId=AKIATUDLWOUDR6BSN55T&Signature=P34QSjTkSvBdB63Ve3smKopF%2Ftw%3D&Expires=1651603488
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.fandit.es/files/675213.pdf?AWSAccessKeyId=AKIATUDLWOUDR6BSN55T&Signature=mNVHEJ6Ejgs3S0XGbnNNP7o6muo%3D&Expires=1651601924
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/626148
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.fandit.es/files/683782.pdf?AWSAccessKeyId=AKIATUDLWOUDR6BSN55T&Signature=LbiT3jU1nb%2BE19sSrnlpqxaYWlc%3D&Expires=1651603952
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/626177
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630069
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630071
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630072
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/633115
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630754
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/65/7
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/65/7
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/62/2
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/597322
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/597320
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/597323
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/604666


Castilla-La Mancha 12,4 16/03/2022 

Castilla y León 12,4 21/05/2022 

Cataluña 21,7 15/03/2022 

Ceuta Pte Pte 

Com. Valenciana 18,7 02/05/2022 

Extremadura 4,7 22/06/2022 

Galicia 12,4 02/04/2022 

Madrid 16,7 26/04/2022 

Melilla 0,7 12/03/2022 

Murcia 9,2 06/04/2022 

Navarra 2,9 17/06/2022 

País Vasco 6,4 15/03/2022 

La Rioja 1,5 17/03/2022 

 

 

Anuncios del Gobierno relevantes:             

 

1. El MITECO amplía el Programa de ayudas al autoconsumo, almacenamiento e 

instalaciones térmicas renovables en 505 millones (Plan de Recuperación, 17 de 

junio) 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) amplía en 

505 millones de euros el Programa de incentivos al autoconsumo, el almacenamiento 

energético y las instalaciones térmicas con renovables, incluido en el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

 

2. Ampliada la dotación presupuestaria del Programa Kit Digital (Dotación 

presupuestaria: 600 M€) (BOE, 17 de junio)  

El presupuesto de la convocatoria del segmento I (pequeñas empresas, desde 10 

hasta 49 empleados) del Programa Kit Digital pasa de 500.000.000 € a 600.000.000 €.  

 

3. El Gobierno ampliará en 225 millones de euros el Programa MOVES para incentivar 

la recarga de vehículos eléctricos (Plan de Recuperación, 15 de junio) 

Los 400 millones inicialmente asignados a las líneas de ayudas del MOVES III se han 

agotado en casi todas las comunidades autónomas, por lo que el Ejecutivo ampliará 

los recursos. En total, se han destinado 2.000 millones al despliegue del vehículo 

eléctrico. 

 

4. El Gobierno acuerda el reparto de 174,5 millones a las CCAA para adaptación al 
riesgo de inundación y digitalización del ciclo del agua (Plan de Recuperación, 14 de 
junio) 
El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico (MITECO), ha autorizado la propuesta de distribución territorial de 

créditos gestionados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 

Melilla por un importe de 174,5 millones de euros del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (PRTR) para el ejercicio presupuestario 2022 en el marco 

del componente 5: "Preservación del espacio litoral y de los recursos hídricos". 

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-amplia-el-programa-de-ayudas-al-autoconsumo-almacenamiento-e-instalaciones-termicas-renovables
https://boe.es/boe/dias/2022/06/11/pdfs/BOE-B-2022-18813.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/pedro-sanchez-avanza-que-el-gobierno-ampliara-en-225-millones-de-euros-el-programa-moves
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-acuerda-el-reparto-de-174-coma-5-millones-a-las-ccaa-para-adaptacion-al-riesgo-de-inundacion


5. Boletín semanal del Plan de Recuperación (4 junio-10 junio 2022) (Plan de 

Recuperación, 13 de junio) 

 

6. El MITECO saca a consulta pública las bases de la primera convocatoria del PERTE de 

digitalización del ciclo del agua para abastecimientos urbanos (Plan de 

Recuperación, 9 de junio) 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha puesto 

en consulta pública las bases de la primera convocatoria del PERTE de digitalización 

del ciclo urbano del agua que, con un importe total de 200 millones de euros, 

pretende colaborar con las distintas administraciones locales competentes para la 

mejora de la digitalización de los usos del agua urbana. 

 

7. El MITECO abre a audiencia pública una línea con 150 millones para repotenciación 

eólica, minihidráulica y reciclaje de palas (Plan de Recuperación, 9 de junio) 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha sacado a 

información pública tres programas de ayudas a la repotenciación eólica, la 

renovación hidroeléctrica y el reciclaje de palas de aerogeneradores. Estos programas 

están disponibles aquí y están dotados inicialmente con 150 millones de euros. 

 

8. Guía de preguntas y respuestas de los PERTEs (Plan de Recuperación, 9 de junio) 

 

 
 

 

  

Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU 

 

1. España recibirá 7.800 millones más del fondo europeo de recuperación 

(El País, 24 de junio) 

España tendrá 7.800 millones más en fondos europeos El nuevo cálculo de 

Bruselas eleva la partida total a 77.300 millones. 

 

2. Hasta 1.407 entidades locales solicitan a Mitma 2.010 millones de euros 

de los fondos europeos para rehabilitar edificios públicos (La Moncloa, 

22 de junio) 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha 

cerrado la convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva para 

rehabilitar edificios públicos con un gran éxito de participación. En total, 

1.407 entidades locales han presentado 2.079 solicitudes de ayuda para 

mejorar la eficiencia energética, la sostenibilidad ambiental y la 

accesibilidad o conservación de su parque edificatorio; además de hacer 

una firme apuesta por la calidad de la arquitectura, en consonancia con 

la Ley de Calidad de la Arquitectura, que entró en vigor la semana pasada. 

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-04-10-junio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-04-10-junio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-saca-a-consulta-publica-las-bases-de-la-primera-convocatoria-del-perte
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-saca-a-consulta-publica-las-bases-de-la-primera-convocatoria-del-perte
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-abre-a-audiencia-publica-una-linea-con-150-millones-para-repotenciacion-eolica
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=522
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-06/Preguntas_y_respuestas_PERTE_09062022.pdf
https://elpais.com/economia/2022-06-24/espana-recibira-7800-millones-mas-de-lo-previsto-en-ayudas-directas-del-fondo-europeo-de-recuperacion.html
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2022/220622-pirep-local.aspx


3. El MITECO apoya 45 proyectos de comunidades energéticas impulsados 

por más de 2.600 personas, pymes y entidades locales (La Moncloa, 21 

de junio) 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) 

ha presentado los resultados de la primera convocatoria de ayudas para 

proyectos piloto de comunidades energéticas (programa CE 

IMPLEMENTA), dirigida a proyectos de pequeño tamaño cuya inversión no 

supere el millón de euros. 

 

4. El retraso de las CCAA en activar los fondos Next deja a los ciudadanos 

sin desgravación fiscal (El Confidencial, 20 de junio) 

Ocho meses después de que el Gobierno aprobará el real decreto que 

impulsará la rehabilitación de edificios de viviendas, más de la mitad de 

las comunidades autónomas continúan sin abrir las convocatorias para 

poder solicitar estas ayudas, según los datos que recoge el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). 

 

5. Un PERTE en busca de planes realistas para motivar a la pyme 

agroalimentaria (Agencia Efe, 18 de junio) 

Este Perte cuenta con 1.002,91 millones de euros a los que hay que sumar 

800 millones de una adenda anunciada posteriormente. Consta de tres 

ejes: al primero se le asigna una partida de 400 millones (más otros 400 de 

adenda); el segundo está dotado con 454,35 millones; el tercero, con 

148,56 millones y, finalmente, una adenda de otros 400 millones para 

regadíos.  

 

6. Calviño espera recibir el segundo pago de fondos europeos en verano (La 

Vanguardia, 18 de junio) 

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos 

y Transformación Digital, Nadia Calviño, señaló este viernes que espera 

recibir en lo que resta de mes una “valoración positiva” por parte de la 

Comisión Europea a España para recibir el segundo pago de los fondos 

europeos del plan de recuperación por 12.000 millones y confió en que el 

desembolso sea efectivo a lo largo del verano. 

 

7. La empresa exige menos burocracia con los fondos Next Generation (El 

Economista, 16 de Junio) 

Se cita a Carlos Bofill, socio del área de Subvenciones e Incentivos en 

Deloitte Legal y miembro del Deloitte European Center for Recovery & 

Resilience. 

 

8. 225 millones más para el Plan Moves III (El Mundo, 16 de junio) 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presumió ayer, en el acto de la 

constitución del grupo de trabajo sobre Infraestructuras de Recarga del 

Vehículo Eléctrico -en la Feria de Energía y Medio Ambiente, Genera- del 

buen rumbo de los planes de electrificación puestos en marcha por el 

Ejecutivo, de los proyectos presentados en el PERTE del Vehículo Eléctrico 

y del éxito del Plan Moves III en el apartado de instalación de postes de 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2022/210622-prtr-comunidades-energeticas.aspx
https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-06-20/retraso-ccaa-next-generation-desgravacion-fiscal_3443462/
https://www.efe.com/efe/espana/economia/un-perte-en-busca-de-planes-realistas-para-motivar-a-la-pyme-agroalimentaria/10003-4834054
https://www.lavanguardia.com/economia/20220617/8348276/calvino-espera-recibir-segundo-pago-fondos-europeos-verano-recibir-luz-verde-bruselas-mes.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20220617/8348276/calvino-espera-recibir-segundo-pago-fondos-europeos-verano-recibir-luz-verde-bruselas-mes.html
https://revistas.eleconomista.es/pais-vasco/2022/junio/la-empresa-exige-menos-burocracia-con-los-fondos-next-generation-FG11424735
https://revistas.eleconomista.es/pais-vasco/2022/junio/la-empresa-exige-menos-burocracia-con-los-fondos-next-generation-FG11424735
https://www.elmundo.es/motor/2022/06/15/62a9c242e4d4d877298b45e6.html


recarga. España, que avanza tanto en electrificación de vehículos como en 

infraestructuras de recarga, pero a un ritmo tan lento que se aleja aún 

más de la media europea, según el último estudio de la patronal de 

fabricantes de automóviles, Anfac.Sánchez confirmó que se habían 

consumido casi al completo los 400 millones asignados para ayudar a la 

compra de coches eléctricos y postes de recarga y subrayó que ya se ha 

añadido otra dotación de 225 millones de euros para el Moves III, que en 

principio finalizará en 2023. 

 
9. 450 millones en deducciones y 1.100 en avales para la rehabilitación de 

vivienda (Expansión, 16 de junio) 

Entra hoy en vigor la Ley de medidas para impulsar la actividad de 

rehabilitación edificatoria residencial, tras su publicación ayer en el BOE, 

con el objetivo de exprimir los fondos europeos destinados a eficiencia 

energética. 

 

10. Las empresas exigen un sistema más ágil para las ayudas a la 

rehabilitación (Cinco Días, 14 de junio) 

España cuenta con un parque inmobiliario envejecido, ya que la mitad es 

anterior a 1980 y del resto, una parte muy importante ronda los 40 años. 

Además, el 55% se construyó sin estar sujeto a ninguna normativa 

energética. Como consecuencia de la mayor concienciación actual a favor 

de reducir la factura energética y luchar contra el cambio climático, 

espoleadas por la pandemia y la invasión de Ucrania, los fondos 

NextGeneration del Plan de Recuperación ideado por Bruselas pondrán a 

disposición del país 5.520 millones de euros para destinar a obras de 

rehabilitación. Europa exige que se pase de rehabilitar apenas unos 

30.000 hogares al año a 300.000 en 2050. Es decir, existe la necesidad, la 

predisposición de las autoridades y el dinero. 

 

11. Los Presupuestos darán prioridad a las ayudas ante el alto precio de la 

energía (El País, 13 de junio) 

Los Presupuestos priorizarán las ayudas por la energía Hacienda fija los 

objetivos de las cuentas de 2023: proteger a los vulnerables, ejecutar los 

fondos europeos y la transición verde.  
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