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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 de ayudas para el apoyo a mercados, 

zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos 

de comercialización. (61 M€) 

 

 
 

2. Publicada la convocatoria de ayudas para el fortalecimiento de la 

actividad comercial en zonas turísticas. (24 M€) 

 

 
 

3. Publicada la convocatoria de ayudas para el apoyo de la actividad 

comercial en zonas rurales. (22 M€) 

 

  

  

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/681208
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/681212
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/681211


 

4. Actualización del mapa de ayudas de eficiencia energética en 

alojamientos turísticos. 

 

 
Ayudas 

eficiencia 
energética 

Presupuesto 
% Pago 

Anticipado 
Garantías 

Estado de la 
convocatoria 

Andalucía Link  26,60 100% 
Cantidad 

anticipada 
Abierta 

Aragón Link  7,18 50% 
Cantidad 

anticipada 
Próximamente 

(01/04) 

Asturias Link  6,63 100% 
Cantidad 

anticipada 
Cerrada 

Baleares Link  12,26 100% - Cerrada 

Canarias Link  15,94 0% - Abierta 

Cantabria Link  3,02 100% 
Cantidad 

anticipada 
Abierta 

Castilla La 
Mancha 

Link  7,90 100% 
Cantidad 

anticipada 
Abierta 

Castilla y 
León 

Link  16,00 100% 
Cantidad 

anticipada 
Cerrada 

Cataluña Link  25,80 100% 
Cantidad 

anticipada 
Abierta 

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

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

Galicia Link  7,80 0% - Abierta 

Madrid Link  9,10 30% - Abierta 

Murcia Link  1,94 0% - Abierta 

Navarra Link  3,57 0% - Abierta 

País Vasco Link  3,80 0% - Abierta 

La Rioja Link  1,10 0% - Abierta 

Valencia Link  13,90 100% - Abierta 

 

 

Anuncios del Gobierno relevantes:             

   

1. El Gobierno aprueba la reforma del sistema público de pensiones y 

garantiza su poder adquisitivo (Plan de Recuperación, 16 de marzo) 

El Consejo de Ministros ha aprobado el ‘Real Decreto-ley de medidas 

urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la 

reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo 

marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones’, a 

propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones. 

 

2. El Gobierno aprueba 15 M€ para la creación de 12 Centros de 

Innovación Digital en España (Plan de Recuperación, 15 de marzo) 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/245/BOJA22-245-00002-21296-01_00274452.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/680507
https://sede.asturias.es/bopa/2023/01/18/2023-00239.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11634/665259/orden-25-2022-del-consejero-de-modelo-economico-tu
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/665468
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=379978
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/15/pdf/2022_11610.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/665258
https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/666889
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221202/AnuncioG0256-251122-0003_es.html
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/11/BOCM-20221011-23.PDF
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5145/pdf?id=811823
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/11/11
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205350a.shtml
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23312326-1-PDF-550753
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/668846
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/gobierno-aprueba-reforma-sistema-publico-pensiones-garantiza-poder-adquisitivo
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-15-meu-para-la-creacion-de-12-centros-de-innovacion-digital-en-espana


El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula la 

concesión directa de subvenciones a 12 Centros de Innovación Digital 

dentro del Programa de Apoyo a los Digital Innovation Hubs (PADIH) 

financiado por los fondos Next Generation en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

3. El Gobierno ha autorizado convocatorias para el PERTE VEC por 

valor de 2.069 M€, la mitad de los fondos previstos (Plan de 

Recuperación, 14 de marzo) 

El Consejo de Ministros ha sido informado del estado de situación del 

Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 

Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE 

VEC) que se aprobó el 13 de julio de 2021 con una inversión del 

sector público de 4.295 millones de euros. 

 

4. Boletín del Plan de Recuperación (4-10 marzo 2023) (Plan de 

Recuperación, 13 de marzo) 

 

5. Morant: "El PERTE Aeroespacial es una apuesta del Gobierno por un 
sector clave que genera oportunidades y empleo" (Plan de 
Recuperación, 7 de marzo) 
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha presidido este 
lunes la tercera reunión de la Alianza por el PERTE Aeroespacial, un 
órgano interministerial que tiene el objetivo de facilitar el diálogo, la 
participación y el intercambio de ideas entre el sector público y 
privado para generar sinergias e impulsar la ejecución de este 
proyecto estratégico. 
 

6. Reyes Maroto preside la constitución de la Alianza del PERTE del 

vehículo eléctrico y conectado (Plan de Recuperación, 6 de marzo) 

Para la ministra Reyes Maroto, "la Alianza nace para apoyar los 

objetivos del PERTE VEC, maximizar las oportunidades de 

colaboración público-privada, la identificación de sinergias y el 

seguimiento de los instrumentos. El sector de la automoción está en 

plena revolución hacia la electrificación de la cadena de valor y 

España está preparada para liderar la movilidad del futuro, que será 

sostenible, conectada y segura. 

 

7. Boletín del Plan de Recuperación (25 de febrero – 3 de marzo 2023) 

(Plan de Recuperación, 06 de marzo) 

 

  
 

 

  

Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/gobierno-ha-autorizado-convocatorias-perte-vec-2069-millones-euros-mitad-fondos-previstos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/gobierno-ha-autorizado-convocatorias-perte-vec-2069-millones-euros-mitad-fondos-previstos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-4-10-de-marzo-2023
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-4-10-de-marzo-2023
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/morant-perte-aeroespacial-apuesta-gobierno-sector-clave-genera-oportunidades-empleo
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/morant-perte-aeroespacial-apuesta-gobierno-sector-clave-genera-oportunidades-empleo
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/reyes-maroto-preside-constitucion-alianza-perte-vehiculo-electrico-y-conectado
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-25-de-febrero-3-de-marzo-2023


 

1. El Gobierno rediseña el PERTE VEC con ayudas específicas a las baterías 

(Expansión, 17 de marzo) 

El Gobierno trabaja en la fórmula legal para poder implementar la 

flexibilización de las ayudas de Estado que avanzó la semana pasada la 

Comisión Europea y que supondrá que el formato actual de Proyecto 

Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del 

Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) tenga que ser adaptado. 

 

2. Aclunaga promueve una gran agrupación de pymes para doce proyectos 

al PERTE Naval (Expansión, 16 de marzo) 

La Asociación Cluster del Naval Gallego (Aclunaga), junto al Foro Marítimo 

Vasco, Asime (Asociación de Industrias Metalúrgicas de Galicia), Balearic 

Marine Clúster, Clúster MarCA y la Sociedad para el Estudio de los 

Recursos Marítimos (Soermar), promueve la agrupación del 

proyecto Tecnaval 2025. En total, la agrupación está integrada por 26 

empresas, de las que 16 son pymes y ha presentado el PERTE del 

Ecosistema Naval una docena de proyectos con un presupuesto de 20 

millones de euros (13 millones en subvenciones). 

 

3. Navantia y Pymar presentan al PERTE Naval proyectos por 219 millones 

(Cinco Días, 13 de marzo) 

La empresa pública Navantia y Pymar, sociedad que agrupa a los 

principales astilleros privados españoles, han presentado este lunes un 

gran Proyecto Tractor compuesto por 41 iniciativas primarias en las que 

participan 95 empresas para acogerse a los requisitos del Perte Naval. 

Cuenta con un presupuesto conjunto superior a los 219 millones de euros 

y solicita una ayuda máxima superior a los 100 millones. 

 

4. El Gobierno confía en poder sacar la segunda convocatoria del PERTE 

VEC en marzo (El periódico de la energía, 08 de marzo) 

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, Nadia Calviño, ha deslizado que el Gobierno confía 

en poder lanzar la segunda convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y 

Conectado (VEC) durante el mes de marzo. 

 

5. El Gobierno permite a la Secretaría de Fondos Europeos realizar nuevos 

expedientes de gasto para inversiones (Europa Press, 7 de marzo) 

El acuerdo de Consejo de Ministros de 17 de mayo de 2022 aprobó un 

expediente de modificación de límites de compromisos de gasto 

plurianuales, autorizando para los ejercicios 2023 y 2024 unos 

compromisos de gasto por importes de 3.757.139,12 euros y 1.632.928,67 

euros, respectivamente.  

 

6. El Consejo Asesor de Inteligencia Artificial aborda los avances en la 

Estrategia Nacional de IA financiados con el Plan de Recuperación (La 

Moncloa, 7 de marzo) 

https://www.expansion.com/empresas/motor/2023/03/17/641376f7e5fdea2d2b8b464f.html
https://www.expansion.com/empresas/industria/2023/03/16/6413867fe5fdeaf97a8b4638.html
https://cincodias.elpais.com/companias/2023-03-13/navantia-y-pymar-presentan-al-perte-naval-proyectos-por-219-millones.html
https://elperiodicodelaenergia.com/gobierno-confia-poder-sacar-proxima-convocatoria-perte-vec-marzo-2023/
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-gobierno-permite-secretaria-fondos-europeos-realizar-nuevos-expedientes-gasto-inversiones-20230307173716.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/consejo-asesor-inteligencia-artificial-aborda-avances-estrategia-nacional-financiada-plan-recuperacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/consejo-asesor-inteligencia-artificial-aborda-avances-estrategia-nacional-financiada-plan-recuperacion


En el encuentro, que ha contado también con la participación de la 

secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme 

Artigas, informado del avance en el desarrollo la Estrategia Nacional de 

Inteligencia Artificial (ENIA), que figura en la Agenda España Digital 2026, 

núcleo del eje digital del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

 

7. El Gobierno presentará el próximo lunes el Catálogo de Soluciones de 
Digitalización del Regadío del PERTE del Agua (Europa Press, 07 de 
marzo) 
Comisión Europea ya tiene lista la herramienta para reducir parcialmente 
los pagos del fondo de recuperación cuando un país no cumpla con parte 
de los hitos y reformas pactados. No obstante, antes de que esa rebaja 
sea definitiva, dará seis meses al Estado incumplidor para que corrija la 
situación. Si en ese periodo no lo ha hecho, “la respectiva cantidad será 
suspendida permanentemente y deducida del presupuesto del plan”, 
explica el Ejecutivo europeo en la comunicación presentada ayer. 

 
8. El Gobierno remarca su "apuesta clara" por la gigafactoría de 

Navalmoral de cara a la segunda convocatoria del PERTE (Europa Press, 
03 de marzo) 
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel 
Rodríguez, ha remarcado la "apuesta clara" del Ejecutivo central por el 
proyecto de la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata 
(Cáceres) de cara a la segunda convocatoria del PERTE del vehículo 
eléctrico en la que está "trabajando". 

 

 
 

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

 

https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-gobierno-presentara-proximo-lunes-catalogo-soluciones-digitalizacion-regadio-perte-agua-20230307113824.html
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-gobierno-remarca-apuesta-clara-gigafactoria-navalmoral-cara-segunda-convocatoria-perte-20230303113859.html

