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Acceso a los fondos 

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

1) Turismo dedica 100 millones de euros a la creación, innovación y 
fortalecimiento de la oferta país (La Moncloa, 25 de noviembre) 
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha presentado 
la 'Estrategia de Creación, Innovación y Fortalecimiento de Experiencias 
Turismo España', un nuevo programa turístico que contará en los próximos 
tres años con un presupuesto de 100 millones de euros. 
  

2) El MITECO lanza a audiencia pública las bases reguladoras de ayudas a 
proyectos de hidrógeno renovable (La Moncloa, 25 de noviembre) 
La primera de las órdenes, corresponde a proyectos pioneros y singulares, 
que combinen integradamente la producción, la distribución y el uso del 
gas en una misma ubicación. La segunda, incumbe a la cadena de valor 
innovadora y de conocimiento, así como a instalaciones de ensayo y 
nuevas líneas de fabricación. 
  

3) El Gobierno lanza el programa Kit Digital para invertir más de 3.000 millones 
de euros en la digitalización de las pymes y autónomos (La Moncloa, 25 de 
noviembre)  
Red.es será la encargada de gestionar esta convocatoria, probablemente 
una de las más relevantes de toda la historia de la entidad pública y la 
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primera gran medida que sale adelante en materia de digitalización dentro 
del marco de los fondos europeos. 

  
4) Manifestaciones de interés para la identificación de propuestas para el 

impulso de la neurotecnología basada en Inteligencia Artificial en España 
(MINECO, 23 de noviembre) 
El Ministerio abre esta petición para recoger propuestas para incrementar 
el desarrollo de la neurotecnología basada en Inteligencia Artificial (AI) en 
España.  Se trata de identificar las necesidades que tienen las empresas y 
los investigadores para poder llevarlo a cabo. 

  
5) Pedro Sánchez anuncia la aprobación de 95 millones de euros para redes 5G 

y 6G (La Moncloa, 19 de noviembre) 
El jefe del Ejecutivo ha destacado que, para el desarrollo de la actividad de 
emprendedores y emprendedoras, con la ayuda de los fondos europeos 
del Plan de Recuperación, el Gobierno destinará 1.367 millones de euros 
en 2022 a la mejora de la conectividad en España. 

  
6) El Gobierno firma en Almería los primeros convenios para modernizar 

regadíos con cargo al Plan de Recuperación (MAPA, 17 de noviembre) 
El MAPA ha iniciado en Almería la firma de los primeros convenios entre la 
SEIASA y comunidades de regantes para acometer obras de modernización 
de regadíos incluidas en el PRTR. Los acuerdos suscritos suman una 
inversión pública total de 51,7 millones de euros. 

  
7) PERTE para la Salud de Vanguardia (La Moncloa, 15 de noviembre) 

El objetivo es realizar una transformación del sector salud estrechamente 
vinculado a la ciencia, la innovación y la digitalización, que permitan 
afrontar los nuevos retos sanitarios. Para lograrlo, se prevé una inversión 
del sector público y privado de 1.469 millones de euros. 

  
8) Ampliación en 250 millones de euros del programa DUS 5000 de ayudas 

para la transición ecológica en municipios de reto demográfico (La Moncloa, 
15 de noviembre) 
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el reto 
Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado esta ampliación de ayudas para 
proyectos singulares de energía limpia en municipios de reto demográfico, 
recogido en el PRTR, financiado por los fondos Next Generation UE. 
  
  

  
 

  

Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU  

1) Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 logran la aprobación del 
Congreso con una amplia mayoría (La Moncloa, 25 de noviembre) 
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El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 ha obtenido la 
aprobación del Congreso de los Diputados por amplia mayoría y a partir de 
ahora continuará con su tramitación en el Senado. 

2) El Gobierno amarra los primeros 12.000 millones pendientes de la reforma 
(El Economista, 24 de noviembre) 
La reforma del sistema público de pensiones será determinante para que 
España pueda acceder a los fondos europeos para la reconstrucción Next 
Generation. El Gobierno amarra los primeros 12.000 millones pendientes 
de la reforma. Estas reformas abrirán la puerta a los siguientes 16.000 € de 
ayudas. 

  
3) El Gobierno quiere complementar los Next Generation con la PAC para 

impulsar la innovación (Agencia EFE, 22 de noviembre) 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha apostado por que los 
fondos de la Política Agrícola Común (PAC) y los Next Generation se 
complementen para impulsar la innovación del sector agroalimentario 
español en un contexto centrado en superar la pandemia de la covid-19. 
  

4) El Gobierno asegura haber autorizado ya el 66% de los fondos europeos de 
este año (Cinco Días, 16 de noviembre) 
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, pidió ayer 
paciencia a los empresarios para que el dinero proveniente de los fondos 
europeos comience a notarse “en la economía real”. “Hemos autorizado ya 
el 66% del dinero que nos corresponde este año y comprometido el 50%, 
en empresas como administraciones”,  
  

5) Bankinter abre el camino y adelanta financiación para proyectos del Plan de 
Recuperación (El Independiente, 16 de noviembre) 
La entidad ha firmado acuerdos con empresas y asociaciones 
empresariales para adelantar la financiación de proyectos vinculados a la 
rehabilitación de viviendas o las instalaciones fotovoltaicas. 

  
6) España se convierte en el primer país de la Unión Europea en solicitar el 

primer desembolso del Plan de Recuperación (Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, 12 de noviembre) 
La Secretaría General de Fondos Europeos, como Autoridad Responsable, 
ha remitido la solicitud del primer desembolso que asciende a 10.000 
millones de euros, que se suman a los 9.036 millones recibidos en verano. 

7) Raquel Sánchez anuncia que el Gobierno movilizará 10.000 millones de 
euros para Vivienda hasta 2025 (La Moncloa, 11 de noviembre)  
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha anunciado que 
el Gobierno movilizará para Vivienda 10.000 M€ hasta 2025, gracias al 
PRTR, al nuevo Plan Estatal de Vivienda, al bono joven, al Plan de Alquiler 
asequible y al conjunto de medidas que se vienen adoptando en esta 
materia. 
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