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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 para la concesión de ayudas para 

infraestructuras del ecosistema digital audiovisual (Dotación 

presupuestaria: 24,8 M€) 

 
 

2. Publicada la convocatoria para la concesión de ayudas en el marco de la 

Acción Estratégica en Salud del Plan Estatal de Investigación Científica, 

Técnica y de Innovación (Dotación presupuestaria: 15 M€) 

 
 

3. Publicada la convocatoria para el año 2022 de concesión de subvenciones a 

Proyectos de Inv. de Medicina Personalizada de Precisión de la AES 2021-

2023, con cargo a los fondos europeos PRTR (Dotación presupuestaria: 81,5 

M€) 

 

  

https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/640058
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/subvenciones-para-infraestructuras-y-equipamiento-cientifico-tecnico-de-la-aes-2021-2023
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/638458


 

4. 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 

Valencia Link Link Link Link 2,90 Cerrada 

 

 

5. 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 Abierta 

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 

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/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


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 Abierta 

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 

 
 

6. 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 

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 

 

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


 

Anuncios del Gobierno relevantes:             

 

1. El MITECO abre a audiencia pública una línea con 200 millones para 

proyectos piloto y plataformas de ensayo de renovables marinas (Plan de 

Recuperación, 19 de julio) 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha 

sacado a información pública cuatro programas de ayudas a la inversión en 

proyectos piloto y plataformas de ensayo e infraestructuras portuarias para 

las renovables marinas, disponibles aquí. Dotados inicialmente con 200 

millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (PRTR), fomentarán nuevos proyectos, tecnologías o instalaciones 

de infraestructuras renovables marinas que contribuirán al desarrollo de 

estas tecnologías en España. 

 

2. Boletín semanal del Plan de Recuperación (9-15 julio 2022) (Plan de 

Recuperación, 18 de julio) 

 

3. El proyecto RETECH destinará 530 millones de euros para poner en marcha 

proyectos emblemáticos de transformación digital propuestos por las 

Comunidades Autónomas (Plan de Recuperación, 14 de julio) 

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, Nadia Calviño, ha presidido este jueves la 

Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, a la que han asistido los 

secretarios de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme artigas, 

y de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, y en 

la que han participado de forma telemática representantes de todas las 

comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de la 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

 

4. El Ministerio de Ciencia e Innovación destina 96 M€ para proyectos de 

medicina personalizada e infraestructuras científicas del Sistema Nacional 

de Salud (Plan de Recuperación, 14 de julio) 

El Ministerio de Ciencia e Innovación destinará, a través del Instituto de 

Salud Carlos III (ISCIII), más de 96 millones de euros para proyectos de 

investigación de medicina personalizada de precisión e infraestructuras 

científicas singulares del Sistema Nacional de Salud (SNS). 

 

5. Boletín semanal del Plan de Recuperación (2-8 julio 2022) (Plan de 

Recuperación, 11 de julio) 

 

6. El Gobierno aprueba las condiciones de la nueva línea de avales ICO de 

1.100 millones para impulsar la rehabilitación de edificios residenciales 

(Plan de Recuperación, 11 de julio) 

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), las condiciones de la línea 

de avales para la cobertura parcial, por parte del Estado, de la financiación 

de las obras de rehabilitación de edificios de vivienda que contribuyan a la 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-abre-a-audiencia-publica-una-linea-con-200-millones-para-proyectos-piloto-y-plataformas-de-ensayo
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-abre-a-audiencia-publica-una-linea-con-200-millones-para-proyectos-piloto-y-plataformas-de-ensayo
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-09-15-julio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-09-15-julio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-proyecto-retech-destinara-530-millones-de-euros-para-poner-en-marcha-proyectos-emblematicos
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-destina-96-meu-para-proyectos-de-medicina-personalizada-e-infraestructuras-cientificas-del-sns
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-02-08-julio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-02-08-julio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-las-condiciones-de-la-nueva-linea-de-avales-ico-de-1100-millones-para-impulsar


mejora de la eficiencia energética, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (PRTR). 

  
 

 

  

Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU 

 

1. La construcción pide medidas específicas para su digitalización (El 

Economista, 21 de julio) 

Las empresas del sector de la construcción denunciaron durante el 

Observatorio La digitalización en el sector de infraestructuras, un reto en 

marcha, organizado por elEconomista.es y Acciona, que, a pesar de ser 

uno de los principales motores del país, el Gobierno no está 

considerándolo prioritario a la hora de invertir los fondos Next Generation 

y por ello, “no están llegando”. 

 

2. El Gobierno firma un protocolo de colaboración con Envision para 

impulsar cuatro proyectos con una inversión prevista de 3.800 millones 

de euros (Plan de Recuperación, 19 de julio) 

Los ministerios de Industria, Comercio y Turismo y para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico han firmado un protocolo de 

colaboración con Envision para impulsar cuatro proyectos en los campos 

de la fabricación de baterías, la generación de energía renovable, el 

almacenamiento de energía, las tecnologías digitales y el hidrógeno 

renovable. En el marco de esta colaboración está prevista una inversión 

estimada de 3.800 millones de euros. 

 

3. Calviño pide propuestas a las CCAA para ampliar el Plan de Recuperación 

(Economía Digital, 19 de julio) 

Para articular el uso de los nuevos fondos y realizar la petición de los 

créditos, el Gobierno prepara una adenda al Plan de Recuperación que 

incluya nuevos proyectos de inversión y reformas. Tras recabar 

propuestas del resto de Ministerios, la vicepresidenta primera y titular de 

Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunció ayer que ahora solicitará 

aportaciones a las comunidades autónomas.  

 

4. Las ayudas de 3.400 M€ para rehabilitar edificios están en peligro por la 

complejidad administrativa (Economía Digital, 19 de julio) 

El maná de los fondos europeos ha abierto el grifo de las ayudas públicas 

para empresas y ciudadanos. El problema es que, según apuntan desde 

diversos sectores, este dinero puede tener problemas en su aterrizaje. Un 

caso concreto tiene que ver con el ‘Programa de ayudas para la 

rehabilitación integral de edificios residenciales y viviendas’ que, debido a 

https://www.eleconomista.es/infraestructuras-servicios/noticias/11876000/07/22/La-construccion-pide-medidas-especificas-para-la-digitalizacion-del-sector.html
https://www.eleconomista.es/infraestructuras-servicios/noticias/11876000/07/22/La-construccion-pide-medidas-especificas-para-la-digitalizacion-del-sector.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-abre-a-audiencia-publica-una-linea-con-200-millones-para-proyectos-piloto-y-plataformas-de-ensayo
https://www.expansion.com/economia/2022/07/19/62d5ac97468aeb437b8b463b.html
https://www.economiadigital.es/economia/rehabilitar-edificios-peligro.html


su gestión, puede haber gran parte de esas ayudas que no lleguen a su 

destino final.  

 

5. La Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de 

Negocios confirma la aceleración de inversiones y reformas del Plan de 

Recuperación (Plan de Recuperación, 18 de julio) 

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Nadia Calviño, ha presidido la cuarta reunión de la 
Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, 
en el que han participado los consejeros de Economía y/o Hacienda de 
todas las comunidades y ciudades autónomas, así como la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

 

6. El Govern moviliza la mitad de los fondos europeos ya disponibles (El 

País, 17 de julio) 

El Ministerio de Ciencia e Innovación destinará, a través del Instituto de 

Salud Carlos III (Isciii), más de 96 millones de euros para proyectos de 

investigación de Medicina personalizada de precisión e infraestructuras 

científicas singulares del Sistema Nacional de Salud (SNS). Se trata de dos 

convocatorias, una de ellas está enmarcada en el Perte para la Salud de 

Vanguardia, dotada con 81,5 millones y destinada a proyectos de 

Medicina personalizada de precisión. 

 

7. #perteTURISMO: El PP pide financiar con fondos europeos la renovación 

del sector (Preferente, 14 de julio) 

El PP va a pedir este jueves, en el Congreso de los Diputados, en la última 

jornada del Debate sobre el estado de la Nación, llevar a la votación una 

propuesta para financiar con fondos europeos un PERTE para el sector 

turístico, en coincidencia a la iniciativa de Preferente denominada 

#perteTURISMO a la que se ha sumado prácticamente todos los 

representantes de la industria en España.  

 

8. Creado el Comité Antifraude del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo (Iberley, 14 de julio) 

Se ha publicado en el BOE del 14 de julio de 2022 la Orden ICT/654/2022, 

de 10 de julio, por la que se crea el Comité Antifraude del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo y se determinan su composición y 

funciones. Esta orden responde a la exigencia de la del Reglamento (UE) 

2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 

2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 

que en su artículo 22, establece que los Estados miembros, en cuanto 

beneficiarios o prestatarios de fondos en el marco del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia, adoptarán las medidas adecuadas para 

proteger los intereses financieros de la Unión.  

 

9. La operación salida del vehículo eléctrico está atascada (Expansión, 13 de 

julio) 

Declaraciones de Oliverio Álvarez, Socio de Deloitte.   
 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/la-conferencia-sectorial-para-la-mejora-regulatoria-y-el-clima-de-negocios-confirma-la-aceleracion-de-inversiones
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-07-17/cataluna-moviliza-la-mitad-de-los-fondos-europeos-transferidos-por-el-estado.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-07-17/cataluna-moviliza-la-mitad-de-los-fondos-europeos-transferidos-por-el-estado.html
https://www.preferente.com/noticias-de-hoteles/perteturismo-el-pp-pide-financiar-con-fondos-europeos-la-renovacion-del-sector-319727.html
https://www.iberley.es/noticias/creado-comite-antifraude-ministerio-industria-comercio-turismo-31778
https://www.expansion.com/economia-sostenible/2022/07/14/62cef9a2e5fdeab1618b457a.html


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

 


