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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. El Gobierno convoca 60 millones en ayudas para proyectos 5G en 

sectores tractores de la economía (Plan de Recuperación, 10 de 

enero) 

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a 

través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales, ha presentado la segunda convocatoria 

del programa UNICO 5G Sectorial para 2023, en línea con la 

estrategia de impulso al despliegue de la tecnología 5G incluida en 

la agenda España Digital 2026 y en el Plan de Recuperación.  

 

 
 

2. Publicada la convocatoria de subvenciones del "Programa Innova 

Invest" de ICEX España Exportación e Inversiones (5,1 M€) 

 

 

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-convoca-60-millones-en-ayudas-para-proyectos-5g-en-sectores-tractores-de-la-economia
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/665116
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/669392


3. Publicada la convocatoria de ayudas dirigidas a impulsar la 

innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups». (0,4 

M€) 

 

 
 

4. Publicadas las bases reguladoras para la subvención a la 

promoción de la sostenibilidad ambiental y la digitalización de 

empresas industriales (10,06 M€) 

 

 
 

5. Publicadas las bases reguladoras para subvenciones de apoyo a 

proyectos de reindustrialización en Cataluña (7 M€) 

 

 
 

 

Anuncios del Gobierno relevantes:             

 

1. Transición Ecológica recibe 64 propuestas para la convocatoria de 

ayudas para la renaturalización de ciudades que cuenta con 62 

millones de euros (Plan de Recuperación, 18 de enero) 

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha recibido 64 

solicitudes de ayuda para proyectos que contribuyan a la 

renaturalización de las ciudades españolas, incrementando tanto la 

biodiversidad y la conectividad ecológica en los entornos urbanos. 

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 62 millones de euros, 

donde los proyectos seleccionados se verán financiados hasta en un 

95%, con ayudas de entre 2 y 4 millones de euros. 

 

2. El Gobierno nombra comisionado del PERTE del Vehículo Eléctrico 

y Conectado a José María López Martínez (Plan de Recuperación, 

17 de enero) 

El Consejo de Ministros ha nombrado hoy a José María López 

Martínez como comisionado para el PERTE del Vehículo Eléctrico y 

Conectado (VEC). El objetivo de este nombramiento es reforzar el 

despliegue de este Proyecto Estratégico para la Recuperación y 

Transformación Económica que en la primera convocatoria ha 

adjudicado un total de 793 millones de euros. España apuesta 

decididamente por la electrificación de la industria del automóvil y 

fomenta inversiones a través de los Fondos Europeos y del PERTE 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/transicion-ecologica-recibe-64-propuestas-para-la-convocatoria-de-ayudas-para-la-renaturalizacion-de-ciudades
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-nombra-comisionado-del-perte-del-vehiculo-electrico-y-conectado-jose-maria-lopez-martinez
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/669461
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/671426
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/671382


VEC, cuya segunda convocatoria se lanzará en el primer trimestre 

de este año. 

 

3. Boletín del Plan de Recuperación (07 enero-13 enero 2023) (Plan 

de Recuperación, 16 de enero) 

 

4. El MITECO abre a audiencia pública una línea de ayudas para la 

sustitución de combustibles fósiles por energías renovables en la 

industria (Plan de Recuperación, 13 de enero) 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO) ha sacado a información pública el proyecto de orden por 
el que se aprueban las bases reguladoras y el programa de 
incentivos para la concesión de ayudas a instalaciones de 
cogeneración y tratamiento de residuos que sustituyan 
combustibles fósiles (gas natural, fuelóleo y gasóleo) por 
renovables en la producción de electricidad y calor útil para sus 
procesos industriales. 
 

5. El Gobierno nombra dos comisionados para los PERTE 

Agroalimentario y Descarbonización (Plan de Recuperación, 10 de 

enero) 

El Consejo de Ministros ha nombrado hoy a Jordi Carbonell como 

comisionado para el PERTE Agroalimentario, y a Luis Colunga como 

comisionado para el PERTE de Descarbonización Industrial. 

 

6. El Gobierno convoca 60 millones en ayudas para proyectos 5G en 

sectores tractores de la economía (Plan de Recuperación, 10 de 

enero) 

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a 

través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales, ha presentado la segunda convocatoria 

del programa UNICO 5G Sectorial para 2023, en línea con la 

estrategia de impulso al despliegue de la tecnología 5G incluida en 

la agenda España Digital 2026 y en el Plan de Recuperación.  

 

7. El Gobierno concede ayudas de 74 millones a cuatro proyectos de 

hidrógeno en España (Plan de Recuperación, 10 de enero) 

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la 

Transición Energética y el Reto Demográfico (MITECO), ha 

aprobado un Real Decreto para la concesión de 74 millones de 

euros para la puesta en marcha de cuatro proyectos de hidrógeno 

renovable en España, de las empresas H2B2, SENER, Nordex e 

IVECO, que movilizarán una inversión total de más de 245 millones.  

 

 

 
 

 

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-07-13-enero-2023
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-07-13-enero-2023
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-abre-audiencia-publica-una-linea-de-ayudas-para-la-sustitucion-de-combustibles
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-nombra-dos-comisionados-para-los-perte-agroalimentario-y-descarbonizacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-convoca-60-millones-en-ayudas-para-proyectos-5g-en-sectores-tractores-de-la-economia
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-concede-ayudas-de-74-millones-cuatro-proyectos-de-hidrogeno-en-espana


Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU 

1. El Estado compromete en dos años (aunque no ejecuta) el 69% de los 

fondos europeos (El Confidencial, 20 de enero) 

La ejecución de los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación 

continúa acumulando retrasos y falta de ejecución presupuestaria, en 

contra de lo que ha defendido hasta ahora el Ejecutivo, que aseguraba a 

mediados del año pasado que la inversión de estos fondos tomaría 

«velocidad de crucero» en el segundo semestre de 2022. 

 

2. El Gobierno ampliará el plazo para recibir los proyectos del Perte VEC para 

hacerlo "más atractivo" (Europa Press, 19 de enero) 

En el marco de la celebración de Fitur 2023, Maroto indicó que esta 

modificación "sin duda" hará más atractiva para la inversión la segunda 

edición del Perte VEC. La primera convocatoria, con una dotación de 2.975 

millones, concedió ayudas por importe de unos 793 millones a un total de 

diez propuestas, dejando desiertos fondos por más de 2.180 millones.  

 

3. Solo 11.000 de los 48.700 millones de la UE movilizados llegan a la economía 

real (Expansión, 19 de enero) 

La Administración General del Estado ha comprometido 29.145 millones 

de euros de las ayudas europeas y ha transferido a las comunidades 

autónomas otros 19.575 millones, pero solo el 22,6% ha sido 

desembolsado.  

 

4. El Gobierno presentará este jueves un plan para turismo de sol y playa con 

un refuerzo de los fondos europeos (Europa Press, 18 de enero) 

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha 

adelantado que este jueves, en el marco de la 43 edición de la Feria 

Internacional de Turismo, Fitur 2023, se presentará un plan nacional para 

el turismo español de sol y playa, siendo este el sector prioritario para el 

Gobierno en el actual año, y que contará con un refuerzo económico 

"importante", procedente de los fondos europeos 'Next Generation'.  

 

5. Bruselas no detecta en España "importantes" retrasos en el reparto de los 

fondos UE y descarta "intervenir" (Europa Press, 17 de enero) 

El portavoz de la Representación de la Comisión Europea en España, 

Maciej Berestecki, ha asegurado que Bruselas no ha detectado 

"importantes" retrasos en el reparto por parte del Gobierno de España de 

los fondos de recuperación 'Next Generation' como para que la Comisión 

"tenga que intervenir" para acelerar o mejorar ese reparto. El 

representante europeo en España ha hecho esta valoración durante un 

encuentro con los medios en Bilbao para informar sobre el impacto de las 

políticas de la Unión Europea en el País Vasco. 

 

6. La ayuda europea adjudicada se limita a 13.760 millones, según FEDEA 

(Expansión, 17 de enero)  

https://www.elconfidencial.com/economia/2023-01-19/estado-compromete-anos-ejecute-fondos-europeos_3560559/
https://www.europapress.es/motor/sector-00644/noticia-gobierno-ampliara-plazo-recibir-proyectos-perte-vec-hacerlo-mas-atractivo-20230119121233.html
https://www.expansion.com/economia/2023/01/19/63c85430e5fdea092f8b45d6.html
https://www.europapress.es/turismo/fitur/noticia-gobierno-presentara-jueves-plan-turismo-sol-playa-refuerzo-fondos-europeos-20230118141829.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-bruselas-no-detecta-espana-importantes-retrasos-reparto-fondos-ue-descarta-intervenir-20230117133842.html
https://economistas.es/wp-content/uploads/2023/01/z-p1feda.pdf


En la ejecución de las ayudas europeas que alimentan el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, el 2022 ha sido un ejercicio 

fundamental en el que “se acelera el despliegue de las inversiones, pero 

con ciertas dificultades en convocatorias clave y a un ritmo muy inferior al 

inicialmente previsto”, alerta la Fundación de Estudios de Economía 

Aplicada (Fedea). “En retrospectiva”, concluye, como país “parece claro 

que hemos sobrevalorado nuestra capacidad de absorber con rapidez 

niveles de inversión tan elevados como los previstos en el Plan de 

Recuperación”. 

 

7. El fondo de recuperación de la UE peligra ante los problemas de los países 

para cumplir los plazos (Euronews, 16 de enero) 

El riesgo de que los Gobiernos de la Unión Europea no puedan gastar el 

mayor paquete de ayuda de su historia está aumentando dado que a los 

Estados miembros les está costando cumplir los plazos impuestos por el 

bloque, según han declarado a Reuters representantes de cuatro países. 

Las dificultades para renegociar el plan de recuperación pospandémica de 

724.000 millones de euros —menos de dos años después de su 

aprobación— suscitan dudas sobre su capacidad de ejecución, según 

Manuel Hidalgo, investigador principal del Centro de Políticas Económicas 

de Esade, un grupo de reflexión con sede en Madrid. 

 
8. Telefónica y Silence, las empresas que han captado más fondos europeos 

(Expansión, 16 de enero)  

Telefónica en la categoría de empresas y la Universitat de Barcelona (UB), 

el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de 

Supercomputación (BSC-CNS), la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y el Centre Tecnològic 

de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) en universidades y centros de 

investigación son los mayores beneficiarios en Catalunya de los fondos 

Next Generation que se han resuelto hasta mediados de diciembre, según 

datos recogidos por Expansión. 

 

9. Ampliado al 31 de enero el plazo para acudir al PERTE de la Economía Social 

(Expansión, 14 de enero)  

El Gobierno ha ampliado al 31 de enero el plazo para solicitar las ayudas 

del Plan Integral de Impulso a la Economía Social (PERTE) para la 

generación de un tejido económico, inclusivo y sostenible, que expiraba 

este sábado, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

 

10. La Eurocámara incluye al automóvil en su examen a España por los fondos 

tras el fiasco del PERTE (Economía Digital, 11 de enero) 

La difícil gestión de la convocatoria, la rigidez de sus bases y plazos 

establecidos por la Comisión Europea y los problemas de las pequeñas y 

medianas empresas para recibir avales bancarios han cerrado la primera 

convocatoria del Perte del coche eléctrico con un reparto de apenas el 

27% de los fondos. Ante esta situación, el Gobierno se ha visto obligado, 

según anunció a mediados del pasado diciembre, a empezar a trabajar en 

https://es.euronews.com/next/2023/01/16/ue-fondos
https://www.expansion.com/catalunya/2023/01/15/63c1d0f2468aeba4448b4623.html
https://www.expansion.com/economia/2023/01/14/63c27b2be5fdea07348b45af.html
https://www.economiadigital.es/economia/la-eurocamara-incluye-al-automovil-en-su-examen-a-espana-por-los-fondos-tras-el-fiasco-del-perte-electrico.html


una segunda convocatoria que consiga agrupar a todo el sector y se 

adapte a las necesidades de los fabricantes. 

 

11. El reto de gastar 4.000 millones de fondos europeos en un (El País , 10 de 

enero) 

La ministra de Industria, Reyes Maroto, decidió destituir a finales de año, y 

para sorpresa de patronales y sindicatos, al secretario general de 

Industria, Raúl Blanco. El exsenador socialista por Asturias, Francisco 

Blanco, lo sustituye en este último año de legislatura, en el que se ha 

marcado dos objetivos básicos: gastar los 4.214 millones de euros de 

fondos europeos con los que cuenta para lanzar la industria, básicamente 

a partir de los denominados PERTE, y aprobar en el Parlamento antes de 

final de año la ley de Industria, otro compromiso previo ante la Comisión 

Europea para recibir los fondos del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia.  

 

12. Propuesta de las empresas para la Adenda al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (CEOE, diciembre 2022)  
 
 

 

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

 

https://elpais.com/economia/2023-01-10/industria-estrena-nuevo-responsable-con-prisas-ejecutar-mas-de-4000-millones-de-los-fondos-europeos-en-un-ano.html
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/union-europea/propuesta-de-las-empresas-para-la-adenda-al-plan-de-recuperacion

