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Acceso a los fondos 

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

1) El Gobierno regula los 4.420 millones de euros de inversión en rehabilitación 
residencial y construcción de vivienda social con cargo a los fondos europeos 
(Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 5 de octubre) 
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la ministra de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el Real Decreto 
por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación 
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR), dotadas con 4.420 millones de euros. 

2) El Gobierno crea una línea de avales ICO y deducciones fiscales para 
impulsar la rehabilitación y la construcción de vivienda social en el marco del 
PRTR (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 5 de 
octubre) 
El Consejo de Ministros ha aprobado en el día de hoy, a propuesta de la 
ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, un 
Real Decreto-Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de 
rehabilitación edificatoria en el contexto del PRTR, que incluye entre otros, 
deducciones fiscales y cambios en la Ley de Propiedad Horizontal. 
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3) El Gobierno abre la convocatoria de MOVES Singulares II, que repartirá 100 
millones para proyectos innovadores de movilidad eléctrica (IDAE, 24 de 
septiembre) 
El programa incentivará proyectos de desarrollo tecnológico con una 
inversión mínima de 100.000 euros para fomentar la madurez y facilitar la 
comercialización del vehículo eléctrico y de pila de combustible. 

 

4) ENISA lanza la línea de financiación Emprendedoras Digitales (ENISA) 
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, MINECO, 
destinará hasta 51 millones de euros en los próximos tres años a impulsar 
el emprendimiento digital femenino, a través de la línea de financiación 
ENISA Emprendedoras Digitales. 

 
 

 

 

Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU  

1) Presupuestos Generales del Estado 2022 (La Moncloa, 13 de octubre) 
El Gobierno envía a las Cortes el Proyecto de Ley de Presupuesto Generales 
del Estado para 2022 (PGE22). Recogen un total de 27.633 millones de 
euros provenientes d los fondos europeos. Las Comunidades Autónomas 
recibirán 8.712 millones de euros del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y los Ayuntamientos, otros 2.050 millones. 

2) En el proyecto de Presupuesto Generales para 2022, Industria, digitalización 
y energía se llevan el 40% de los 27.000 millones de fondos europeos (El 
Español, 8 de octubre) 
El próximo año se espera el mayor empujón para los proyectos más 
relevantes contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia del Gobierno. Para ello, los Presupuestos Generales del Estado 
presentados ayer prevén la movilización de 27.000 millones de euros, el 
38% del total proyectado para las ayudas comunitarias a fondo perdido. 

3) Maroto se compromete a tener listas las ayudas del PERTE antes de final de 
año (La Vanguardia, 1 de octubre) 
La ministra de Industria, Reyes Maroto, respondió ayer a los fabricantes de 
coches que las bases para desarrollar las ayudas públicas vía PERTE estarán 
publicadas antes de final de año. De esta manera, Maroto salía al paso de 
las críticas del presidente de ANFAC, José Vicente de los Mozos, sobre la 
lentitud con la que se organizaban las ayudas 

4) Hacienda creará un gran censo de beneficiarios de las ayudas europeas 
(Cinco Días, 1 de octubre) 
El Gobierno dio un paso más ayer en el despliegue del esquema de 
ejecución de los 140.000 millones de euros en fondos europeos. En 
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concreto, el Boletín Oficial del Estado recogió dos órdenes emitidas por el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública que configuran el sistema de 
información, mecanismos de control y gestión de las ayudas comunitarias. 

5) Cuenta atrás para el PERTE de la Sanidad: se producirán medicamentos 
esenciales en España (El Español, 18 de septiembre) 
El sector sanitario, y especialmente el farmacéutico, recibirán una notable 
inyección de fondos a través del PRTR y para ello el Ejecutivo recurrirá a la 
fórmula de los proyectos estratégicos para la recuperación y 
transformación económica (PERTE). 

6) Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas 
emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano 
(Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 30 de 
septiembre) 
Se han recogido solicitudes de 180 ayuntamientos, por un total de 1.500 
millones de euros para la convocatoria de Zonas de Bajas Emisiones. 
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