España | 17/05/2022

Newsletter de novedades relevantes
Acceso a los fondos
Avances y publicaciones sobre convocatorias, PERTEs y vías de acceso a
los fondos
Nuevas convocatorias:
1. Se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la
transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte
del Camino de Santiago, integradas en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes
para su impulso y consolidación, hacia un modelo basado en la sostenibilidad
medioambiental, socioeconómica y territorial, y se procede a la convocatoria
correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (BOE, 11 de mayo)

2. Publicadas modificaciones de las órdenes por las que se aprueban las bases
reguladoras de ayudas y subvenciones en el ámbito turístico, y se procede a
convocarlas en 2021, en el marco del PRTR (BOE, 11 de mayo)

3. Se publica la memoria económica de la convocatoria 2022 de Ayudas a proyectos
en líneas estratégicas, Programa Estatal para impulsar la investigación científicotécnica y su transferencia (BOE, 11 de mayo)

4. Se publica la convocatoria de ayudas a proyectos estratégicos para la transición
industrial del sector farmacéutico y del sector de productos sanitarios, bajo el
PERTE SALUD de VANGUARDIA (BOE, 9 de mayo)
El presupuesto asignado será de 150 M€ entre préstamos y subvenciones y las
solicitudes podrán presentarse del 10 al 31 de mayo de 2022.

5. Publicadas las convocatorias de ayudas destinadas a programas de apoyo para la
realización de inversiones que impulsen la sostenibilidad y la competitividad de la
agricultura y la ganadería en varias CCAA
Ayudas agricultura y ganadería
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6. Actualización del mapa de ayudas de rehabilitación de viviendas (programas para
particulares)

Ayudas rehabilitación de vivienda
Programa 3
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Nivel de edificio

Cantabria
Presupuesto (M€)
Apertura
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01/04/2022
31/12/2022
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energética

Link
1,50
11/05/2022
18/05/2023
Link
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06/05/2022
30/12/2022
Link
24,04
07/06/2022
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4,17
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N/A
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N/A
N/A
N/A
N/A

Libro del edificio
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2
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31/12/2022
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11/01/2022
10/01/2023
N/A

Link
0,25
29/03/2022
15/12/2022

Anuncios del Gobierno relevantes:
1. El Gobierno autoriza la distribución territorial de 100 M€ para adaptar el
comercio de proximidad a las nuevas tecnologías (La Moncloa, 3 de mayo)
El Consejo de Ministros ha autorizado hoy la distribución territorial entre las
comunidades y ciudades autónomas del crédito destinado al Programa de
modernización del comercio: Fondo Tecnológico, por un importe total de 100
millones de euros para los ejercicios 2022 y 2023, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2. El Consejo de Ministros aprueba la distribución de 35 millones entre las CCAA
para la modernización de las instalaciones deportivas y el fomento del ejercicio
físico (La Moncloa, 3 de mayo)
De esta cantidad, 26 millones de euros irán dirigidos a la transición ecológica de las
instalaciones deportivas, con el fin de modernizar las infraestructuras de los
Centros de Alto Rendimiento deportivo y la Red de Centros existente en las CC.AA.,
adaptándolas a criterios de sostenibilidad y optimización energética. Sumados a los
49 millones de euros ya distribuidos durante 2021 con este mismo objetivo, se

alcanzan los 75 millones de euros de inversión en dos años, tal como se aprobó en
la última Conferencia Sectorial del Deporte.

Noticias reseñables
Información relevante sobre los fondos NGEU
1. El Gobierno solo moviliza el 13% de los 30.000 millones ligados a los
Pertes (El Economista, 12 de mayo)
Pedro Sánchez apenas ha movilizado 4.000 millones de euros de los
33.000 millones que tenía asignados para el desarrollo de los Pertes,
dentro de un plan por el que España espera recibir 70.000 millones de
Bruselas en concepto de subvenciones. La cantidad supone el 13% de la
cifra total destinada a proyectos transformadores de la economía
española. La demora y la falta de transparencia de la ejecución de los
Pertes ha sido una de las críticas generalizadas.
2. La industria se planta y exige rebajar las condiciones del Perte
alimentario (El Economista, 11 de mayo)
Las condiciones para acceder al nuevo Proyecto Estratégico para la
Recuperación y Transformación Económica (Perte) agroalimentario, que
implica una inversión pública de más de 1.000 millones de euros,
amenazan con imposibilitar el acceso a las ayudas del sector. Distintos
representantes de la industria se han reunido en los últimos días con el
Gobierno para solicitar que se rebaje, al menos, el importe mínimo de
cada proyecto tractor, que asciende actualmente a 40 millones de euros y
que, según las fuentes consultadas, sea prácticamente imposible que las
pymes puedan entrar.
3. El Gobierno usa solo 148 millones de la UE para innovación alimentaria
(El Economista, 10 de mayo)
La innovación en la industria agroalimentaria vuelve a quedar relegada a
un segundo plano. Aunque el Gobierno ha insistido siempre en la
necesidad de invertir y potenciar el I+D, la realidad es muy distinta y
apenas 148 millones de los más de 1.001,91 de inversión pública del Perte
agroalimentario, que se presentará mañana en Ciudad Real, se destinarán
a este concepto.
4. España apenas destina el 3% del Perte a la fabricación local de
medicamentos (El Economista, 10 de mayo)
Solo 50 de los 1.469 millones de euros destinados al Perte de Salud irá
destinado a atraer fabricación de medicamentos esenciales a España. De
la cantidad mencionada, la mitad serán créditos blandos y la otra parte
serán subvenciones. Además, esta semana (presumiblemente hoy) se
reunirá la Agencia Española del Medicamento para aprobar el listado de

esos fármacos capitales en caso de crisis. Según las fuentes consultadas,
es el Ministerio de Ciencia el que más peso está tomando en el diseño del
Perte.
5. Boletín semanal del Plan de Recuperación (30 abril-06 mayo 2022) (La
Moncloa, 9 de mayo)
6. Once proyectos transformadores (La Vanguardia, 8 de mayo)
Los Perte movilizarán 70.000 millones de euros en el automóvil, la
energía, los chips y la industria agroalimentaria
7. Más del 45% de las pequeñas empresas de Cataluña han solicitado la
ayuda de Kit Digital (La Moncloa, 6 de mayo)
La vicepresidenta primera y Ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Calviño, ha informado hoy de que el 45% de
las pymes de entre 10 y 49 empleados en Cataluña ha solicitado las
ayudas del Kit Digital del Plan de Recuperación. En todo el país, más de
56.000 empresas han solicitado la ayuda en la primera convocatoria de
este programa.
8. Mitma moviliza 60 millones de euros en ayudas al transporte de
mercancías para incentivar que los camiones se suban al barco (La
Moncloa, 5 de mayo)
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha
puesto en marcha la primera fase del programa de Eco-incentivo marítimo
con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Orden
Ministerial que aprueba las bases reguladoras para la concesión de las
subvenciones y la convocatoria de 2022 para elegir a las entidades
colaboradoras (navieras) que participarán en la gestión.
9. Pedro Sánchez destaca el despliegue integral del vehículo eléctrico en
España, en su visita a la primera fábrica de baterías (La Moncloa, 5 de
mayo)
El presidente del Gobierno ha participado en la presentación del proyecto
de la gigafactoría de baterías en Sagunto, la primera fábrica de baterías
para coches eléctricos en España, del Grupo Volkswagen. "Será el pilar
central para convertir a la Comunitat Valenciana en un gran 'hub' europeo
de baterías", ha afirmado.
10. Seat se alía con 62 empresas para convertir España en una plataforma
del coche eléctrico (La Vanguardia, 4 de mayo)
Seat se propone convertir España en una plataforma del coche eléctrico
en Europa con la electrificación de sus fábricas de Martorell y Pamplona,
un ecosistema de producción de baterías -que incluye desde la extracción
en minas del litio, material clave, a una gigafactoría de baterías en Sagunt, localizaciones para componentes eléctricos y un plan de formación,
digitalización y de economía circular. Así consta en el proyecto "Future:
Fast Forward" que ha registrado este miércoles con 62 socios para optar a

financiación del Perte del vehículo eléctrico. La empresa no ha facilitado
hoy la inversión, aunque el presidente de Seat, Wayne Griffiths, avanzó
hace unas semanas que la intención es movilizar con este proyecto 7.000
millones de euros. De ellos unos 3.000 millones irían a la gigafactoría de
Sagunt.
11. Morant: "Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y
Transformación Económica (PERTE) permitirán la revolución en nuestro
sistema productivo" (La Moncloa, 4 de mayo)
Durante su intervención, la ministra ha recordado que el Gobierno ha
aprobado hasta ahora nueve PERTES, centrados en áreas clave para el
futuro y la resiliencia de la economía española. El Ministerio de Ciencia e
Innovación coordina dos de ellos, que pretenden impulsar la ciencia y la
innovación para reforzar el sector Aeroespacial y avanzar hacia un sistema
sanitario basado en la Salud de Vanguardia.
* Algunos de los contenidos solo podrán visualizarse por usuarios suscritos al medio de comunicación

