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Acceso a los fondos 

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

1) Luz verde de Bruselas al PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (La 
Moncloa, 9 de diciembre) 
La Comisión Europea ha dado luz verde al Proyecto Estratégico para la 
Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y 
Conectado (PERTE_VEC) por un valor de 3.000 millones de euros.  

 
2) El Gobierno destina 720 millones de euros a consolidar la recuperación y 

modernización del sector turístico (La Moncloa, 7 de diciembre) 
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha presentado 
en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros un nuevo paquete 
de ayudas, por valor de 720 millones de euros, destinadas a proyectos de 
empresas turísticas y rehabilitación de destinos turísticos. 
 

3) Cultura y Deporte concede 2,9 millones de euros en ayudas a 116 
proyectos para la modernización e innovación de las industrias culturales y 
creativas (La Moncloa, 7 de diciembre)  
La Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y 
Cooperación publica la resolución de la convocatoria 2021, en la que han 
resultado beneficiarios 116 proyectos de las 693 solicitudes recibidas. 
 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2021/Paginas/20211209-luz-verde-bruselas-perte.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2021/Paginas/20211209-luz-verde-bruselas-perte.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2021/071221-consejo_ministros.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/cultura/Paginas/2021/071221-ayudas.aspx


4) El Gobierno aprueba el PERTE de Salud de Vanguardia, que prevé movilizar 
1.469 millones de euros (La Moncloa, 30 de noviembre) 
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto Estratégico 
para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para la Salud de 
Vanguardia, un instrumento de colaboración público-privada centrado en 
la transformación del sector sanitario a través de la ciencia y la innovación. 

 

5) Pymes y autónomos tendrán un bono para financiar su digitalización (La 
Vanguardia, 26 de noviembre) 

La vicepresidenta Primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, presentó 
ayer un programa para promover la digitalización de las pequeñas y 
medianas empresas y de los autónomos. El programa tiene inversión 
prevista de 3.000 millones de euros hasta 2023. 

 
 
 

  
 

  

Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU * 

1) Bruselas aprueba 10.000 millones del fondo de recuperación para España 
(Expansión, 4 de diciembre) 
La Comisión Europea aprueba el desembolso tras comprobar que el 
Gobierno ha cumplido los 52 hitos y objetivos a los que se había 
comprometido para el primer pago. 

 

2) La Comisión Europea valora positivamente el cumplimiento de los 52 
primeros hitos del Plan de Recuperación e inicia el proceso para efectuar el 
primer desembolso (La Moncloa, 3 de diciembre) 
España es el primer país comunitario en obtener esta evaluación favorable 
de las autoridades comunitarias, que permitirá la llegada de 10.000 
millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). 

 

3) España acelera la transformación digital y se coloca en el podio europeo de 
la  conectividad (La Moncloa, 2 de diciembre) 

Para el despliegue de la Agenda España Digital 2025 se invertirán 8.800 
millones de euros en 2021-2022, nueve veces más que lo presupuestado 
para 2019-2020, a través de los fondos europeos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, que permitirá dar un salto tecnológico. 

 

4) Economía eleva hasta el 60% los fondos europeos ya comprometidos (La 
Vanguardia, 1 de diciembre) 

Los últimos datos que maneja el ministerio de Economía son que, de los 
24.198 millones del plan de recuperación para este año, hay 17.700 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-perte-de-salud-de-vanguardia-que-preve-movilizar-1469-millones
https://www.lavanguardia.com/economia/20211126/7889716/gobierno-apoya-3-000-millones-digitalizacion-pymes.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20211126/7889716/gobierno-apoya-3-000-millones-digitalizacion-pymes.html
https://www.expansion.com/economia/2021/12/03/61aa4e96468aeb0e0a8b4589.html
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2021/S.E.%20PRESUPUESTOS%20Y%20GASTOS/03-12-21-NP-VALORACION-PRELIMINAR-COMISION-EUROPEA-PRIMER-DESEMBOLSO.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2021/021221-digitalday.aspx
https://www.lavanguardia.com/economia/20211201/7900709/fondos-europeos-crisis-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20211201/7900709/fondos-europeos-crisis-coronavirus.html


millones autorizados (un 73%), de los cuales 14.422 millones están 
comprometidos, es decir adjudicados. Suponen el 60 % del total. 

 

5) "Los Fondos Europeos de Recuperación van a ser un revulsivo brutal para 
la  economía española" (DealerWorld, 30 de noviembre) 

Entrevista con Pauli Amat, Vicepresidente de Tech Data España. 

 

6) El Gobierno pone en marcha nuevas cuentas en redes sociales con 
información sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(La Moncloa, 30 de noviembre) 

El Gobierno de España ha puesto en marcha cuatro nuevos perfiles en 
redes sociales con el objetivo de acercar a los ciudadanos, autónomos, 
pymes, empresas y organizaciones interesadas la información necesaria 
para acceder a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

 

7) Luz verde al plan para acelerar el desarrollo de las empresas (Expansión, 30 
de noviembre) 

El Consejo de Ministros aprueba hoy el proyecto de ley Crea y Crece, con el 
que pretende acelerar el desarrollo de las compañías nacionales. La norma, 
que incluye una batería de medidas para favorecer la creación y el 
crecimiento de las empresas españolas, es un requisito de Bruselas para 
acceder a los fondos europeos. 

 

8) El Gobierno agilizará el reparto de fondos UE ante el temor de un frenazo 
de la economía (El Confidencial, 30 de noviembre) 

La razón de incrementar las reuniones del Consejo de Ministros a dos por 
semana se debe tanto a la situación sociosanitaria, con una incidencia 
acumulada en ascenso hasta rozar este lunes los 200 casos por cada 
100.000 habitantes, como a la necesidad de agilizar la distribución de los 
fondos europeos. 

  
 

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

 
 

https://www.dealerworld.es/contenidos-digitales/los-fondos-europeos-de-recuperacion-van-a-ser-un-revulsivo-brutal-para-la-economia-espanola
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-pone-en-marcha-nuevas-cuentas-en-redes-sociales-con-informacion-sobre-el-plan
https://www.expansion.com/economia/2021/11/30/61a56a88e5fdea7a618b464d.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-11-30/gobierno-teme-freno-recuperacion-variante-omicron_3332925/

