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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. Publicadas las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas
para la inversión en repotenciación de instalaciones eólicas,
renovación de minicentrales hidroeléctricas e instalaciones
innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores, en el
marco del PRTR (PERTE ERHA y PERTE de Economía Circular) –
Orden de bases

2. Extracto de la Orden por la que se establece la tercera
convocatoria del programa de incentivos a proyectos piloto
singulares de Comunidades Energéticas (10 M€)

3. Extracto de la Orden por la que se establece la cuarta
convocatoria del programa de incentivos a proyectos piloto
singulares de Comunidades Energéticas (30 M€)

4. El Gobierno lanza una convocatoria de ayudas para conexiones
que acelera el despliegue del 5G en zonas rurales (450 M€) (Plan
de Recuperación, 4 de noviembre)
El Boletín Oficial del Estado ha publicado la convocatoria de las
ayudas para dotar de conexión de backhaul mediante fibra óptica incluyendo elementos activos y pasivos- a emplazamientos de las
redes públicas de telefonía móvil que no disponen de dicha
conexión, con el objetivo de facilitar que el 75% de la población
esté conectada al 5G en bandas prioritarias en 2025.

Anuncios del Gobierno relevantes:
1. El Gobierno incrementa la inversión pública del PERTE para la
Salud de Vanguardia hasta los 1.500 millones de euros (Plan de
Recuperación, 7 de noviembre)
Las ministras de Ciencia e Innovación, Diana Morant, y Sanidad,
Carolina Darias, han presidido la segunda reunión de la Alianza
Salud de Vanguardia, donde han anunciado el incremento de un
50% en la inversión pública en el PERTE para la Salud de
Vanguardia, desde los 982 millones de euros previstos inicialmente
hasta, al menos, 1.500 millones.
2. Boletín del Plan de Recuperación (29 octubre-4 noviembre 2022)
(Plan de Recuperación, 7 de noviembre)
3. El Gobierno publica las bases y la convocatoria para licitar la
banda de 26 GHz, una de las preferentes en el despliegue del 5G
(Plan de Recuperación, 5 de noviembre)
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a
través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales, ha publicado la orden de bases que
establece las condiciones que regirán la licitación de concesiones
en la banda de 26 GHz, así como la convocatoria de la subasta.
4. Boletín del Plan de Recuperación (22-28 octubre 2022) (Plan de
Recuperación, 31 de octubre)

5. El MITECO abre a audiencia pública las bases reguladoras de
ayudas a estudios de viabilidad de proyectos de energía
geotérmica de media y alta temperatura (Plan de Recuperación, 31
de octubre)
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 para la concesión de
ayudas a estudios de viabilidad de proyectos, de carácter
innovador, de energía geotérmica de media y alta temperatura, así
como el proyecto de resolución para una primera convocatoria.
6. Boletín del Plan de Recuperación (15-21 octubre 2022) (Plan de
Recuperación, 24 de octubre)

Noticias reseñables
Información relevante sobre los fondos NGEU
1. Cisco instalará en Barcelona su primer centro de diseño de chips en
Europa (La Vanguardia, 10 de noviembre)
En el mundo actual, los microprocesadores son imprescindibles, forman
parte de nuestra vida diaria de forma indisoluble. Todos los necesitamos,
pero solo unos pocos los fabrican, y la mayoría de estos fabricantes están
situados en Asia, lo que origina una dependencia que tiene un alto precio.
Es lo que la Unión Europea intenta corregir con su ley de Chips y España
con su Perte de microelectrónica y semiconductores. Un esfuerzo que
ayer dio resultado: el anuncio de una de les grandes empresas
norteamericanas de telecomunicaciones, Cisco Systems, de que instalará
en Barcelona un centro de diseño de chips.
2. Volkswagen aceptará los 397 millones para la gigafactoría en Sagunto y
pedirá más en el Perte2 (Economía Digital, 8 de noviembre)
Volkswagen ya ha tomado la decisión de levantar la gigafactoría de
baterías en Sagunto aceptando los casi 400 millones de euros de ayudas
públicas que recibirá el proyecto vía el Perte. “La decisión ya se ha tomado
y contempla que se reciban ayudas en la segunda edición del Perte»,
aseguran a Economía Digital fuentes cercanas al entorno de Seat donde se
ha tomado la decisión.
3. El Gobierno solicitará el tercer pago de los Next Generation esta semana
(El Economista, 7 de noviembre)
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Calviño, reiteró ayer la intención del
Gobierno de presentar a Bruselas la solicitud de los 6.000 millones de

euros correspondientes al tercer pago de los fondos del Plan de
Recuperación y Resiliencia.
4. España y Portugal piden tiempo a la UE para ejecutar los fondos (El
Mundo, 5 de noviembre)
Es la primera vez que el Gobierno español reconoce públicamente que
necesitará más tiempo para ejecutar las inversiones del Plan de
Recuperación, pero para ello es preciso una modificación del Reglamento
que define el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o bien que le
permitan acogerse al artículo 21 del mismo, que comprende la posibilidad
de pedir una modificación de la ejecución cuando un Estado no pueda
«por circunstancias objetivas completar en su totalidad o en parte el
plan».
5. Madrid y Andalucía, a la cabeza en el reparto de los primeros 334 M del
Perte aeroespacial (El confidencial, 4 de noviembre)
El Ministerio de Ciencia tiene en ejecución 560,7 millones de euros de los
2.464 millones que componen el llamado Perte aeroespacial, el proyecto
estratégico para tratar de impulsar esta industria en España en los
próximos años. Esa es al menos la cifra que la ministra Diana Morant
ofreció en su última reunión con los integrantes de la Alianza por el Perte
Aeroespacial, un órgano dirigido a debatir el despliegue del programa y
que cuenta con representantes de 11 ministerios, las comunidades
autónomas, empresas y otros agentes relevantes del ámbito aeroespacial.
6. Seat alerta de que el “Perte no es suficiente” y pide más ayudas públicas
(Cinco días, 4 de noviembre)
El CEO de la compañía, Wayne Griffiths, ha asegurado este jueves que el
fabricante está en charlas con las administraciones regionales y central
para buscar "soluciones" para que el proyecto de la planta de baterías en
Sagunto salga adelante.
7. El presidente del Gobierno acuerda con el CEO de Maersk avanzar en los
planes de producción en España de combustibles verdes para el
transporte marítimo (Plan de Recuperación, 3 de noviembre)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con el consejero
delegado del Grupo A.P. Møller-Maersk, Søren Skou, y altos directivos.
Durante el encuentro, han analizado el papel de España, dentro del
proyecto global de producción de combustibles verdes de la mayor
naviera del mundo, después de haber sido elegido como uno de los países
clave en sus planes de descarbonización. En la reunión, han acompañado
al jefe del Ejecutivo la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, Raquel Sánchez, y el secretario general de Asuntos Económicos y
G-20, Manuel de la Rocha.
8. España se enfrenta a un recorte de fondos que ya prepara Bruselas (ABC,
3 de noviembre)

La Comisión ultima un sistema de castigo que cuantificará el dinero que le
restará por incumplir sus compromisos percibir de la Unión Europea en
caso de incumplir los compromisos pactados en el plan de recuperación.
Entre otras razones, por no tener operativo el sistema de control de los
fondos comprometido, que lleva desde hace más de año y medio sin
funcionar. Nunca lo ha hecho. Según ha podido saber este periódico de
fuentes conocedoras, la Comisión Europea está preparando ya un sistema
de castigo para aquellos Estados miembros que incumplan lo acordado;
esto es los hitos, reformas e inversiones.
9. El Gobierno admite en un documento interno el retraso de los fondos de
la UE (El País , 3 de noviembre)
El Gobierno reconoce que el ritmo de ejecución de los fondos europeos es
“insuficiente”, según un documento interno del Ministerio de Transportes
al que ha tenido acceso EL PAÍS. Transportes es una de las áreas que más
fondos gestiona, unos 16.000 millones de un total de 70.000, de forma
directa o a través de empresas públicas como Adif o Puertos del Estado.
“El ritmo de ejecución (el mejor indicador de la actividad real) debe
impulsarse más y acelerarse”, avisa el informe, que concluye:
“Considerando solo los últimos 12 meses, el ritmo de ejecución es de
menos de 40 millones de euros al mes, un ritmo insuficiente”.
10. Moncloa aún usa Excel para controlar la gestión de los Next Generation
(El Economista, 2 de noviembre)
El Gobierno de Pedro Sánchez sigue utilizando tablas de Excel para
recoger la información de la evolución y gestión de los fondos Next
Generation. Tal y como ha podido constatar elEconomista.es, el Sistema
de Información Integrado del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
continúa sin estar a pleno rendimiento, de manera que Moncloa no ha
dejado de emplear las hojas de cálculo a la hora de solicitar los datos de
ejecución de las comunidades autónomas. Una información necesaria
para recibir de Europa el pago de las ayudas. Después de 13 meses de
retraso, la cuestión de fondo es que España aún no ha implementado el
hito 173, o el conocido sistema de control Coffee, con la consiguiente
consecuencia, máxime cuando en noviembre hay que entregar la
justificación de los datos que avalarían un tercer pago en diciembre de
6.000 millones de euros.
11. Las nuevas ‘telecos’ despliegan dos tercios de la nueva fibra en España
(Expansión, 2 de noviembre)
Entre estos operadores menos conocidos figuran grupos como Avatel, que
ha adquirido multitud de operadores locales, pero que también está
desplegando redes de FTTH en nuevas localidades, en parte gracias a las
adjudicaciones logradas en los planes UNICO de fibra rural que se
financian con los fondos de recuperación.
12. ACS, Ferrovial y FCC lanzan un plan para invertir 1.600 millones en
electrolineras (El Economista, 2 de noviembre)

Los grandes grupos de infraestructuras de España han trasladado al
Gobierno un plan para invertir más de 1.600 millones de euros en el
desarrollo de cerca de 600 electrolineras en la red de carreteras del
Estado. Seopan, organización que integra a firmas como ACS, Ferrovial,
Acciona, FCC, Sacyr, OHLA o Abertis, ha diseñado una propuesta que
contempla la construcción de 598 electrolineras con 5.272 puntos de
recarga públicos de 350 kilovatios (KW) para vehículos eléctricos, para una
potencia total instalada de 1.845 megavatios (MW). La inversión
requerida asciende a 1.643 millones de euros y para su implementación la
patronal plantea el desarrollo de un Perte específico.
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