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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 primera convocatoria del PERTE Naval “Impulsando 

tecnologías de aplicación en el sector naval” (Dotación presupuestaria: 30 

M€)  

 
 

2. Publicada la convocatoria correspondiente a las ayudas establecidas para 

el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) (Dotación 

presupuestaria: 49,6 M€)  

 

 
 

3. Publicada la convocatoria de “Proyectos Europa Excelencia” (Dotación 

presupuestaria: 2,5 M€) 

 
 

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-lanza-la-primera-convocatoria-del-perte-naval
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/635527
https://boe.es/boe/dias/2022/06/18/pdfs/BOE-A-2022-10126.pdf


4. Publicada la convocatoria 2022 de la línea de ayudas para el apoyo de la 

actividad comercial en zonas rurales, en el marco del PRTR (Dotación 

presupuestaria: 15 M€) 

 
 

5. Publicada la convocatoria 2022 de la línea de ayudas para el 

fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas, en el marco 

del PRTR (Dotación presupuestaria: 29,4 M€) 

 
 

6. Publicada la convocatoria 2022 de la línea de ayudas para el apoyo a 

mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales 

cortos de comercialización, en el marco del plan MRR (Dotación 

presupuestaria: 60,5 M€) 

 
 

7. Actualización del mapa de ayudas de competitividad y sostenibilidad en 

agricultura y ganadería 

 
 Ayudas agricultura y ganadería   

 Programa 
1 

Programa 2 
Programa 

3 
Programa 4 

Presupuesto 
(M€, 2022-

2023) 

Estado de la 
convocatoria 

 Estiércoles Invernaderos 
Energías 

renovables 
Tecnologías 

4.0 
  

Andalucía Link Link Link Link 40,62 Cerrada 

Aragón Link Link 5,51 
Abierta 

(ampliación 
hasta 29/07) 

Asturias N/A N/A N/A N/A N/A Pte 

Baleares N/A N/A Link Link 0,68 Cerrada 

Canarias Link 2,74 Cerrada 

Cantabria Link 1,1 
Abierta 

(ampliación 
hasta 30/07) 

Castilla La 
Mancha 

Link 7,6 Abierta 

Castilla y 
León 

Link Link Link Link 9,32 Cerrada 

Cataluña Link Link Link Link 6,4 Cerrada 

Extremadura Link Link Link Link 4,53 Cerrada 

Galicia Link 7,41 Cerrada 

Madrid Link Link Link Link 0,60 Cerrada 

Murcia Link Link Link Link 5,36 Cerrada 

Navarra Link Link Link Link 2,17 Cerrada 

País Vasco Link Link Link Link 1,16 Cerrada 

La Rioja Link Link Link Link 0,69 Cerrada 

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24775.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24770.html
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24776.html
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623116
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622579
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=660089&lang=es
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=660185&lang=es
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621907
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616413
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623088
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623069
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623074
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623081
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623084
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621812
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621813
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622299
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622264
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618740
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618769
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618771
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618770
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220502/AnuncioG0426-280422-0005_gl.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623434
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623435
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623436
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623967
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623818
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623967
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623894
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621432
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621441
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621450
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621411
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621732
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622609
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622621
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622627
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616963
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616965
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616966
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616967
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/637001
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/636992
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/636986


Valencia Link Link Link Link 2,90 Cerrada 

 

 

8. Actualización del mapa de ayudas de rehabilitación de viviendas 

(programas para particulares) 

 

 Ayudas rehabilitación vivienda   

 Programa 3 Programa 4 Programa 5 Presupuesto 
Estado de la 
convocatoria 

 Nivel de 
edificio 

Eficiencia 
energética 

Libro del 
edificio 

  

Andalucía N/A N/A N/A N/A Pte 

Aragón Link 17,46 
Próximamente 

(25/07) 

Asturias N/A N/A N/A N/A Pte 

Baleares N/A N/A N/A N/A Pte 

Canarias N/A N/A N/A N/A Pte 

Cantabria Link 8,22 Abierta 

Castilla La 
Mancha 

Link Link Link 26,16 Abierta 

Castilla y León Link Link N/A 18,79 Abierta 

Cataluña Link 56,48 Abierta 

Extremadura Link 11,18 Abierta 

Galicia Link Link Link 27,11 Abierta 

Madrid Link Link Link 58,00 Abierta 

Melilla Link 1,05 

Próximamente 
(pendiente de 

Publicación del 
Extracto) 

Murcia Link Link 12,89 Abierta 

Navarra Link Link Link 11,25 Abierta 

País Vasco Link 39,10 Abierta 

La Rioja Link Link Link 4,52 Abierta 

Valencia Link N/A 20,88 Abierta 

 
 

9. Actualización del mapa de ayudas de flotas de transporte de viajeros y 
mercancías en empresas privadas  

 

 
Ayudas de flotas de transporte 

CCAA Dotación presupuestaria 
Plazo de presentación 

Inicio Fin 

Andalucía 28,2 26/05/2022 

30/04/2024 excepto la 
Actividad 4, que finaliza 

el 31/12/2023 

Aragón 6,1 21/04/2022 

Asturias 3,3 25/05/2022 

Illes Balears 3,6 17/03/2022 

Canarias Pte Pte 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623727
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623891
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623878
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623530
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/624363
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/629806
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623811
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/615728
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/625599
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/635673
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.fandit.es/files/688992.pdf?AWSAccessKeyId=AKIATUDLWOUDR6BSN55T&Signature=P34QSjTkSvBdB63Ve3smKopF%2Ftw%3D&Expires=1651603488
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.fandit.es/files/675213.pdf?AWSAccessKeyId=AKIATUDLWOUDR6BSN55T&Signature=mNVHEJ6Ejgs3S0XGbnNNP7o6muo%3D&Expires=1651601924
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/626148
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.fandit.es/files/683782.pdf?AWSAccessKeyId=AKIATUDLWOUDR6BSN55T&Signature=LbiT3jU1nb%2BE19sSrnlpqxaYWlc%3D&Expires=1651603952
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/626177
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630069
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630071
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630072
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/636963
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/633115
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/630754
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/65/7
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/65/7
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/62/2
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/06/2202988a.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/597322
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/597320
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/597323
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/604666


Cantabria 2,5 01/06/2022 

Castilla-La 
Mancha 

12,4 16/03/2022 

Castilla y León 12,4 21/05/2022 

Cataluña 21,7 15/03/2022 

Ceuta Pte Pte 

Com. Valenciana 18,7 02/05/2022 

Extremadura 4,7 22/06/2022 

Galicia 12,4 02/04/2022 

Madrid 16,7 26/04/2022 

Melilla 0,7 12/03/2022 

Murcia 9,2 06/04/2022 

Navarra 2,9 17/06/2022 

País Vasco 6,4 15/03/2022 

La Rioja 1,5 17/03/2022 

 

 

Anuncios del Gobierno relevantes:             

 

1. El Gobierno actualiza la Agenda España Digital para el horizonte 2026 y 

acelera el despliegue de sus inversiones (Plan de Recuperación, 5 de julio) 

El Gobierno ha actualizado la Agenda España Digital, la iniciativa lanzada en 

julio de 2020 para impulsar el proceso de transformación digital del país, 

con el fin de hacer balance del camino recorrido, adaptarla al horizonte 

2026, mejorar su alineamiento con el Plan de Recuperación e impulsar 

proyectos estratégicos de gran impacto a través de la colaboración público-

privada y la cogobernanza con las comunidades autónomas. 

 

2. Boletín semanal del Plan de Recuperación (25 junio-01 julio 2022) (Plan de 

Recuperación, 4 de julio) 

 

3. Raquel Sánchez anuncia la 2ª convocatoria de ayudas de 500 millones de 

euros para descarbonizar y digitalizar la movilidad (Plan de Recuperación, 1 

de julio) 

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha 

anunciado en Barcelona que Mitma va a lanzar la segunda convocatoria de 

las ayudas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia para Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y Transformación del 

Transporte para municipios, en las próximas semanas, que supondrán 500 

millones de euros más para completar el total de 1.500 millones para 

convertir las ciudades en espacios más sanos, seguros y amables con 

políticas de movilidad. 

 

4. Ciencia e Innovación destina 32 millones de euros al Plan Complementario 

de Agroalimentación (Plan de Recuperación, 1 de julio) 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-actualiza-la-agenda-espana-digital-para-el-horizonte-2026-y-acelera-el-despliegue-de-sus-inversiones
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-25-junio-01-julio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-25-junio-01-julio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-anuncia-la-2a-convocatoria-de-ayudas-de-500-millones-de-euros-para-descarbonizar
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-destina-32-millones-de-euros-al-plan-complementario-de-agroalimentacion


Este Plan se enmarca en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y 

Transformación Económica (PERTE) Agroalimentario, impulsado por el 

Gobierno y que contará con una inversión de 1.800 millones de euros para 

apoyar el crecimiento económico sostenible del sector, su digitalización y la 

cohesión territorial. 

 

5. La Comisión Europea confirma el aumento en 7.700 millones de euros de 

los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia destinados a 

España (Plan de Recuperación, 30 de junio) 

La Comisión Europea ha confirmado hoy el incremento de las cantidades 

que se destinarán a España correspondientes a la Contribución Financiera 

Máxima, prevista en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Ello 

se produce como consecuencia de la actualización contemplada en el 

Reglamento del citado Mecanismo, calculada en base a los datos definitivos 

de crecimiento registrado en los países europeos en los últimos dos años, 

desde el inicio de la pandemia. De esta forma, a España le corresponderán 

7.706 millones más de los inicialmente previstos, de manera que nuestro 

país pasará de recibir 69.528 millones de euros a 77.234 millones como 

cantidad definitiva. 

 

6. Boletín semanal del Plan de Recuperación (18-24 junio 2022) (Plan de 

Recuperación, 27 de junio) 

 

  
 

 

  

Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU 

 

1. Raquel Sánchez informa a las Comunidades Autónomas de las ayudas 

sobre transporte público y del reparto de 110 millones de euros para 

digitalización (Plan de Recuperación, 6 de julio) 

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, 

se ha reunido con las comunidades y las ciudades autónomas para 

explicarles las ayudas directas que se concederán a las regiones que se 

comprometan a reducir un 30% el precio del transporte público colectivo 

de su competencia e informarles sobre la transferencia de 110 millones de 

euros de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (PRTR) para la digitalización de pequeñas y medianas empresas 

de transporte. 

 

2. El Gobierno nombra a Miguel Belló Mora como Comisionado para el 

PERTE Aeroespacial (Plan de Recuperación, 5 de julio) 

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el nombramiento de Miguel 

Belló Mora como Comisionado para el Proyecto Estratégico para la 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-comision-europea-confirma-el-aumento-en-7700-millones-de-euros-de-los-fondos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-18-24-junio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-18-24-junio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-informa-a-las-comunidades-autonomas-de-las-ayudas-sobre-transporte-publico
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-nombra-a-miguel-bello-mora-como-comisionado-para-el-perte-aeroespacial


Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Aeroespacial, un 

instrumento de colaboración público-privada que prevé movilizar 4.533 

millones de euros para impulsar este sector a través de la I+D+I. 

 

3. César Franco: “El Perte de chips no debe ser flor de un día, es clave 

generar ecosistema” (Cinco Días, 5 de julio) 

Entrevista a César Franco, decano del Colegio de Ingenieros Industriales 

de Madrid. 

 

4. Hasta 118 empresas solicitan a Mitma 603,6 millones de euros de los 

fondos europeos para digitalizar y descarbonizar el transporte de 

mercancías (Plan de Recuperación, 4 de julio) 

En concreto, las compañías han pedido 603,6 millones de euros de los 

fondos europeos para cofinanciar 213 proyectos de, por ejemplo, 

intermodalidad ferrocarril-carretera, renovación o adecuación del 

material ferroviario, instalación de ERTMS a bordo, construcción y mejora 

de aparcamientos seguros, digitalización de los servicios de transporte o 

despliegue de combustibles alternativos, entre otros. 

 

5. Raquel Sánchez defiende que las políticas de vivienda pretenden evitar 

la especulación y otra burbuja (Europa Press, 4 de julio) 

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, 

ha defendido este lunes en la Jornada Inmobiliaria organizada por Europa 

Press y Deloitte que las políticas de vivienda impulsadas por el Gobierno 

están enfocadas a garantizar la vivienda como pilar social para evitar la 

especulación inmobiliaria y la posibilidad de formación de una nueva 

burbuja. 

 

6. Las pymes aceleran la transformación tecnológica con fondos europeos 

(La Vanguardia, 3 de julio)  

El debate, que tuvo lugar el martes pasado en el espacio Vodafone Lab de 

Madrid, se centró en analizar los retos y las oportunidades de la 

digitalización de las pymes, y contó además con la participación del 

secretario general de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana 

Empresa (Cepyme), Luis Aribayos; el director de Propuesta de Valor de 

CaixaBank Negocios, Sergio Sala, y el socio de Deloitte Digital, Antonio 

Ibáñez 

 

7. Una gran oportunidad para el sector de la vivienda en España (Cinco 

Días, 3 de julio)  

Artículo de opinión de Robert Benedé Angusto, Gerente de Anfapa, la 

Asociación de Fabricantes de Morteros y Sistemas de Aislamiento Térmico 

por el Exterior (SATE). 

 

8. «Hay que concienciar al ciudadano de la importancia de rehabilitar» (El 

Mundo, 29 de junio)  

Intervención de Alejandro López Navarrete, Senior Manager de Capital 

Projects en Deloitte en el debate organizado por EL MUNDO y patrocinado 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/05/companias/1656978644_028099.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/hasta-118-empresas-solicitan-a-mitma-603-coma-6-millones-de-euros-de-los-fondos-europeos
https://www.europapress.es/economia/noticia-raquel-sanchez-defiende-politicas-vivienda-pretenden-evitar-especulacion-otra-burbuja-20220704103328.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20220704/8383905/pymes-aceleran-transformacion-tecnologica-fondos-europeos-brl.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/01/opinion/1656686572_821072.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/01/opinion/1656686572_821072.html
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/06/29/62bb377821efa0fc338b4570.html
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/06/29/62bb377821efa0fc338b4570.html


por Ferrovial donde se aborda las oportunidades y retos de los fondos 

Next Generation EU para modernizar el parque urbano español. 

 

9. Barcelona dará ayudas récord a la rehabilitación energética (La 

Vanguardia, 29 de junio)  

La próxima convocatoria de subvenciones para este tipo de rehabilitación 

se dotará con 71 millones de euros. Esta cantidad récord es posible gracias 

a los fondos europeos Next Generation, que aportarán unos 41 millones. 

El resto, cerca de 30 millones, los pondrá el Ayuntamiento. Ayer se abrió 

el periodo para presentar las solicitudes, que finalizará el 30 de junio del 

2023. La previsión es que con las próximas anualidades se actúe sobre un 

total de 15.000 hogares de la capital catalana. 

 

10. La directora general de Desarrollo Rural destaca que el PERTE 

Agroalimentario reforzará el proceso de transformación digital y 

tecnológica del sector (Plan de Recuperación, 28 de junio) 

La directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 

Agroalimentaria, Isabel Bombal, ha destacado que el Proyecto Estratégico 

para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) 

Agroalimentario va a contribuir a reforzar el proceso de transformación 

digital y tecnológica de este sector y, en particular, de su industria. 

 

11. Bruselas avala otro pago de ayudas a España, pero teme un "agujero 

fiscal" por las pensiones (Expansión, 28 de junio) 

La Comisión Europea respaldó ayer conceder a España un segundo 

desembolso, de 12.000 millones de euros, del paquete de ayudas del 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a la vista de los objetivos 

cumplidos por el país, en forma de inversiones y reformas, durante el 

primer semestre de 2021. Pese al visto bueno general a los 40 

compromisos alcanzados, que considera " cumplidos satisfactoriamente" 

en su totalidad, Bruselas advierte de que la reforma de pensiones 

impulsada por el Gobierno corre el riesgo de generar un " significativo 

agujero fiscal" si no se toman medidas adicionales. Pese a este reparo, la 

Comisión Europea ha concedido una valoración positiva a la nueva 

petición de fondos comunitarios presentada el 29 de abril por España, que 

fue el primer país en presentar la solicitud. 

 

12. Raquel Sánchez activa la transferencia de 1.389 millones de euros a las 

comunidades autónomas para rehabilitación residencial (Plan de 

Recuperación, 28 de junio) 

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, 

ha anunciado que el Gobierno activa el proceso para transferir 1.389 

millones de euros del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia a 

las comunidades y ciudades autónomas para rehabilitación residencial. 

 

13. Noticia La Comisión Europea valora positivamente el cumplimiento de 

los 40 hitos y objetivos vinculados al segundo desembolso e inicia el 

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220629/8373093/barcelona-dara-ayudas-record-rehabilitacion-energetica.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220629/8373093/barcelona-dara-ayudas-record-rehabilitacion-energetica.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-directora-general-de-desarrollo-rural-destaca-que-el-perte-agroalimentario-reforzara-el-proceso
https://www.expansion.com/economia/2022/06/28/62ba0375e5fdeac8548b458e.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-activa-la-transferencia-de-1389-millones-de-euros-las-comunidades-autonomas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-activa-la-transferencia-de-1389-millones-de-euros-las-comunidades-autonomas


proceso para el pago de 12.000 millones de euros (Plan de Recuperación, 

27 de junio) 

La Comisión Europea ha realizado una valoración preliminar positiva sobre 

la solicitud del segundo desembolso del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (PRTR), por un total de 12.000 millones de 

euros, que el Gobierno español realizó formalmente el pasado 29 de abril 

a través de la Secretaría General de Fondos Europeos, dependiente del 

Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

  
 

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

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-comision-europea-valora-positivamente-el-cumplimiento-de-los-40-hitos-y-objetivos

