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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 tercera convocatoria de ayudas del programa Kit 

Digital (500 M€) (Plan de Recuperación, 12 de octubre) 

Red.es publica la tercera convocatoria de ayudas destinadas a la 

digitalización de pequeñas empresas de entre 0 y menos de 3 

empleados (segmento III) 

 

 
 

2. Convocatoria para la concesión de ayudas para financiar 

proyectos de mejora de la eficiencia energética de la envolvente 

térmica, de uso de energías renovables en las instalaciones 

térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y 

agua caliente sanitaria, y de las instalaciones de iluminación de 

alojamientos turísticos (12,26 M€) 

 

 

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/publicada-la-tercera-convocatoria-de-ayudas-del-programa-kit-digital
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/programa-kit-digital-segmento-iii-entre-0-y-menos-de-3-empleados
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11634/665259/orden-25-2022-del-consejero-de-modelo-economico-tu


 

3. Mitma lanza la convocatoria de proyectos de formación en 

digitalización y sostenibilidad en el ámbito del transporte y la 

movilidad (10,5 M€) (Plan de Recuperación, 3 de octubre)  

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

ha publicado la primera convocatoria del programa de ayudas para 

la realización de cursos de formación destinados a la capacitación 

digital y sostenibilidad en el ámbito del transporte (carretera, 

ferrocarril, aéreo y marítimo), la movilidad, la logística y las 

infraestructuras vinculadas. 

 

 
 

 

Anuncios del Gobierno relevantes:             

 

1. El Gobierno autoriza el reparto entre las comunidades autónomas 

de 135,4 millones de para la financiación de distintos programas 

agrícolas y ganaderos (Plan de Recuperación, 11 de octubre) 

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, ha autorizado la distribución territorial entre 

las comunidades autónomas de 135,4 millones de euros para la 

financiación de distintos programas en materia agrícola y ganadera. 

De los dos paquetes de fondos, el más cuantioso, por importe de 

114.541.247,28 corresponden a la concesión de ayudas 

enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (PRTR). 

 

2. El Gobierno aprueba el Plan Más Seguridad Energética para 

proteger a los consumidores y reducir el consumo de gas (La 

Moncloa, 11 de octubre) 

El Plan adopta medidas de eficiencia y ahorro, fomenta las energías 

renovables y refuerza la capacidad industrial. El Ejecutivo también 

aprueba ayudas al sector agrícola y ganadero por 135 millones de 

euros e impulsa la vivienda de alquiler asequible. 

 

3. El Gobierno publica la resolución provisional de las ayudas que 

llevarán la conectividad ultra rápida a más de 720.000 hogares y 

empresas (Plan de Recuperación, 11 de octubre) 

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a 

través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales, ha publicado la propuesta de resolución 

provisional de la segunda convocatoria del Programa UNICO-Banda 

Ancha que permitirá extender las conexiones de muy altas 

capacidades (al menos 100 Mbps) a 728.500 nuevos hogares y 

empresas del territorio.  

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-lanza-105-millones-de-euros-en-ayudas-para-la-formacion-en-digitalizacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-autoriza-el-reparto-entre-las-comunidades-autonomas-de-1354-millones
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2022/111022-rp-cministros.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2022/111022-rp-cministros.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-publica-la-resolucion-provisional-de-las-ayudas-que-llevaran-la-conectividad
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/651209


4. Boletín del Plan de Recuperación (01-07 octubre 2022) (Plan de 

Recuperación, 10 de octubre)  

 

5. Ampliado el plazo de presentación de solicitudes de diferentes 

programas de incentivos gestionados por el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

A través de la Resolución de 7 de octubre de 2022 del Consejo de 
Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE), M.P., se amplía el plazo de presentación de 
solicitudes de los siguientes programas de incentivos: 
- Programa de Incentivos a proyectos de redes de calor y frío que 

utilicen fuentes de energía renovable. 
- Programa de Incentivos a proyectos singulares de biogás.  
- Programa de Incentivos a proyectos singulares en movilidad 

eléctrica (MOVES proyectos singulares II). 
 

6. Resumen Consejo de Ministros: Aumento del gasto para el PERTE 

Aeroespacial (Plan de Recuperación, 4 de octubre) 

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites 

para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, 

en aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 del Real Decreto-Ley 

26/2020 por el que se aprueban medidas urgentes para la 

modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para posibilitar 

al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la 

tramitación de una aportación al Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI), para desarrollar sistemas de 

satélite y terrestres para comunicaciones cuánticas, actuación 

incluida dentro del PERTE Aeroespacial. 

 

7. Resumen Consejo de Ministros: Aumento del compromiso del 

gasto del PERTE Naval (Plan de Recuperación, 4 de octubre) 

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo a adquirir compromisos de gasto con cargo a 

ejercicios futuros para financiar la convocatoria de ayuda a 

actuaciones de integración y transformación de la cadena de valor 

industrial del sector naval, dentro del PERTE para la modernización 

y diversificación del ecosistema naval español. 

  
 

 

  

Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU 

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-01-07-octubre-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-01-07-octubre-2022
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/11/pdfs/BOE-B-2022-31209.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/resumen-consejo-de-ministros-el-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-presupuestos-generales
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/resumen-consejo-de-ministros-el-gobierno-aprueba-el-proyecto-de-presupuestos-generales


1. Los Perte como palancas de transformación industrial (Cinco Días, 14 de 

octubre) 

Artículo de opinión del Grupo de Reflexión de Ametic, patronal 

representante del sector de la industria tecnológica digital en España. 

 

2. Los visados para reformar viviendas caen un 14% pese a las ayudas de 

los fondos europeos Next Generation (El Español, 11 de octubre) 

Tras crecer en 2021, el mercado de la rehabilitación se ha desinflado en 

2022. Así, de enero a mayo de este año, se han solicitado visados para 

reformar un total de 12.609 edificios en España. De esa cantidad, 10.300 

están destinados a viviendas. Se trata de un 11% y un 14% inferiores, 

respectivamente, a las registradas en 2021 durante idéntico periodo. 

 

3. España seleccionada para acoger uno de los primeros ordenadores 

cuánticos europeos gracias al programa Quantum Spain que impulsa el 

Gobierno (Plan de Recuperación, 11 de octubre)  

España ha sido uno de los seis países europeos seleccionados por el 

consorcio de supercomputación de la Unión Europea, la European High 

Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), para albergar y 

operar los primeros ordenadores cuánticos EuroHPC. 

 

4. El Gobierno crea la Mesa Nacional y el Observatorio de la Sostenibilidad 

del Regadío (Plan de Recuperación, 11 de octubre)  

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, un real decreto por el que se crean la 

Mesa Nacional del Regadío y el Observatorio de la Sostenibilidad del 

Regadío.  

 

5. Ribera presiona a las CCAA para evitar el bloqueo de más fondos Next 

Generation (La Información, 10 de octubre) 

El ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera empieza 

a barruntar el peligro de que la Comisión Europea deniegue nuevas 

partidas de los fondos Next Generation. El departamento ha elevado la 

presión a nivel autonómico para agilizar la movilización de ayudas en 

áreas del Plan de Recuperación que forman parte de su negociado. Es el 

caso del despliegue renovable o el impulso al autoconsumo, que sufren un 

retraso palpable en el ritmo de ejecución, avivando el fantasma de un 

bloqueo desde Bruselas. 

 

6. Un 7% más de fondos europeos, pero menos gestión autonómica (El 

Mundo, 7 de octubre) 

El Gobierno ha incluido 28.692 millones de euros procedentes de los 

fondos europeos Next Generation en los Presupuestos Generales del 

Estado (PGE) del año 2023, presentados ayer por la ministra de Hacienda 

en el Congreso de los Diputados. Se trata de un 6,7% más de lo incluido en 

los Presupuestos del ejercicio 2022 (26.900 millones), un incremento 

necesario para que el Ejecutivo pueda cumplir con el reglamento del 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que exige que los países hayan 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/13/opinion/1665668036_800812.html
https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/vivienda/20221014/visados-reformar-viviendas-ayudas-europeos-next-generation/710429357_0.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/espana-seleccionada-para-acoger-uno-de-los-primeros-ordenadores-cuanticos-europeos-gracias
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-crea-la-mesa-nacional-y-el-observatorio-de-la-sostenibilidad-del-regadio
https://www.lainformacion.com/empresas/ribera-presiona-ccaa-evitar-bloqueo-fondos-nextgen/2874747/
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/10/07/633ef151fc6c8371268b45c7.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2022/10/07/633ef151fc6c8371268b45c7.html


comprometido el 100% de las subvenciones procedentes de Bruselas 

antes del 1 de enero de 2024. 

 

7. El Gobierno presenta en el Congreso los Presupuestos de 2023 que 

benefician a la mayoría social e impulsan la eficiencia económica (Plan 

de Recuperación, 6 de octubre)  

El Gobierno ha presentado en el Congreso de los Diputados el Proyecto de 

Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023. Unas cuentas públicas 

centradas en la justicia social y la eficiencia económica que, por un lado, 

refuerzan el Estado de Bienestar como garante de unos servicios públicos 

de calidad mediante recursos récord para políticas sociales de la historia 

en un contexto de incertidumbre por la invasión rusa de Ucrania. Y, al 

mismo tiempo, consolidan el crecimiento y la creación de empleo a través 

del cambio de modelo productivo impulsado por los fondos europeos. 

 

 

8. El Gobierno apenas usa un 45% de los fondos europeos de este año (El 

País, 6 de octubre)  

Los recursos procedentes de la Unión Europea volverán a ser este año un 

balón de oxígeno para el Gobierno. Los fondos captados por España a 

través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia crecerán un 

6,7%, y saltarán de los 26.900 de 2022 a 28.692 millones de euros el 

próximo año. Esa cifra supone que el grueso de los fondos activados por 

Bruselas para dinamizar la economía poscovid los vaya a utilizar el 

Gobierno en un ejercicio completamente electoral, con las municipales y 

el grueso de las autonómicas previstas para mayo y, si no se avanzan, en 

noviembre se tendrán que celebrar las generales. 

 

9. Los fondos europeos impulsan un piloto de servicios 'smart mobility' 

para transportes basado en 5G (CIO Spain, 3 de octubre) 

El proyecto público-privado se engloba dentro del plan Next Generation 

EU y responde a un mandato de la Comisión Europea, que ha pedido a los 

Estados miembro que pongan el foco en el despliegue y desarrollo de 

corredores de transporte tecnología 5G para garantizar una movilidad 

conectada y autónoma. España tiene previsto que todas las 

infraestructuras de transporte, esto es, aeropuertos, estaciones de 

ferrocarril y carreteras cuenten con 5G en 2025. 

 

10. El gobierno tiene como objetivo crear una plataforma digital para la 

contratación y gestión de fondos de pensiones de empleo, 

especialmente por PyMEs y autónomos (Orden Ministerial, 1 de octubre) 

Se han establecido las condiciones para la constitución de una Comisión 

técnica cuyo objetivo es garantizar el adecuado diseño de los elementos 

configuradores de la plataforma digital de cara a propiciar un desarrollo 

óptimo y eficaz de la misma que cumpla con todos los requerimiento 

técnicos y legales. En esta comisión participarán representantes de los 

departamentos ministeriales afectados, entidades gestoras de fondos de 

pensiones (entre las que se encuentra VidaCaixa y aseguradoras, 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-presenta-en-el-congreso-los-presupuestos-de-2023-que-benefician-la-mayoria
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-presenta-en-el-congreso-los-presupuestos-de-2023-que-benefician-la-mayoria
https://elpais.com/economia/2022-10-06/el-gobierno-dispone-de-un-67-mas-de-recursos-de-los-fondos-europeos.html
https://elpais.com/economia/2022-10-06/el-gobierno-dispone-de-un-67-mas-de-recursos-de-los-fondos-europeos.html
https://www.ciospain.es/transporte--logistica/los-fondos-europeos-impulsan-un-piloto-de-servicios-smart-mobility-para-transportes-basado-en-5g
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-16016


entidades depositarias de fondos de pensiones y personas de reconocido 

prestigio en la materia. 

 

 
 

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

 


