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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. El Ministerio de Industria lanza la línea de ayudas 'Activa Financiación' con
140 M€ para apoyar la transformación digital de la industria (La Moncloa, 13
de abril)
El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el anuncio de la convocatoria
de concesión de las ayudas Activa Financiación, de apoyo financiero a
proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la
Industria Conectada 4.0 en el año 2022. La línea de ayudas está dotada con
140 millones de euros, distribuidos en 100 millones como préstamos y 40
en subvenciones.

2. Abierto el plazo de presentación de solicitudes para los programas de ayuda
a la cadena de valor innovadora del hidrógeno renovable (IDAE, 8 de abril)
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 8 de abril,
permanecerá abierto hasta el 7 de junio y los proyectos receptores de las
ayudas deberán estar ejecutados antes de octubre de 2025.

3. Cultura y Deporte convoca ayudas públicas dotadas con 9 millones de euros
para la modernización de pequeñas y medianas empresas del sector del libro
(La Moncloa, 5 de abril)
Estas ayudas están destinadas a editoriales, empresas distribuidoras,
librerías y empresas de artes gráficas, para fomentar la mejora de los
procesos de distribución y suministro de libros, y promover la
modernización de las librerías.

4. Publicada la convocatoria de impulso de la sostenibilidad y competitividad
de la agricultura y ganadería en Extremadura (BDNS, 4 de abril)
Convocatoria destinada a agricultura, pesca y alimentación en la región de
Extremadura, dirigida a: pyme y personas físicas que desarrollan actividad
económica.

Anuncios del Gobierno relevantes:
5. Entregadas las primeras ayudas del programa Kit Digital (La Moncloa, 18 de
abril)
El Gobierno, a través de la entidad Red.es, ha empezado a conceder las
primeras ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
6. Acuerdo de distribución a las comunidades y ciudades autónomas de 115,4
millones de euros del Plan de Recuperación para Cultura (La Moncloa, 7 de
abril)
El Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura ha aprobado el reparto de
fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinados
a revalorizar la industria cultural en 2022 y 2023.
7. El MITECO otorga 125 millones adicionales para impulsar la movilidad
eléctrica en Cataluña, Madrid, Castilla y León e Islas Baleares (La Moncloa, 7
de abril)
Esas cuatro comunidades autónomas son las primeras que han
comprometido los fondos que recibieron originalmente y han solicitado
una ampliación. El aumento de presupuesto, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que articula los fondos
Next Generation EU, lo ha aprobado el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al MITECO y responsable
de la convocatoria que gestionan las comunidades autónomas.

8. Industria lanza el Programa de Apoyo al Emprendimiento Industrial
destinado a pymes industriales (La Moncloa, 6 de abril)
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría
General de Industria y de la PYME, ha puesto en marcha el Programa de
Apoyo al Emprendimiento Industrial, que facilitará un total de 75 millones
de euros a pymes industriales.
9. El presidente del Gobierno anuncia una inversión de más de 11.000 millones
de euros con el nuevo PERTE sobre microchips y semiconductores (La
Moncloa, 4 de abril)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo PERTE
sobre microchips y semiconductores, que desplegará una inversión pública
de más de 11.000 millones de euros.

Noticias reseñables
Información relevante sobre los fondos NGEU
1. Abierta la Oficina del Autoconsumo para atender las dudas y consultas de la
ciudadanía (La Moncloa, 18 de abril)
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha puesto
en marcha este espacio de información y asesoramiento para apoyar a
particulares, comercios y empresas en el despliegue de instalaciones para
el autoconsumo eléctrico.
2. ¿Por qué solo 6.000 empresas españolas, de 3,7 millones, se han
beneficiado de los Fondos Next Generation? (Confilegal, 14 de abril)
Han pasado más de 2 años desde el inicio del Covid y sólo 6.000 empresas,
de las 3,7 millones existentes en España, han recibido Fondos del Plan de
Recuperación, los Next Generation, según datos del Ministerio de
Economía. ¿Por qué solo el 0,2 del total de empresas de nuestro país se
han beneficiado? Ese es el misterio. Desde el Centro de Políticas
Económicas EsadeEcPol como «think tank» independiente e
interdisciplinar, se hizo un análisis reciente de estos Fondos Europeos Next
Generation.
3. España pedirá recibir 12.000 millones del segundo tramo de los fondos (El
Periódico de España, 11 de abril)
El Gobierno prevé solicitar «en las próximas semanas» los 12.000 millones
de euros correspondientes al segundo tramo de los fondos europeos de
recuperación ' Next Generation'. Así lo anunció este pasado viernes la
ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su intervención en las

jornadas económicas ' Wake up, Spain ¡', organizadas por el diario digital El
Español. El acceso al segundo tramo de los fondos europeos está vinculado
al cumplimiento de los hitos de reformas e inversiones previstos para el
segundo semestre de 2021 en el Plan de Recuperación del Gobierno.
4. Perte agroalimentario: la ocasión de revalorizar el producto español (Cinco
Días, 8 de abril)
Artículo de opinión de Joan Guitart, socio de Consultoría de Deloitte y
miembro del Deloitte European Center for Recovery & Resilience.
5. Gobierno español, optimista ante posibilidad de que Ford invierta en el
país (Agencia EFE, 7 de abril)
Según explicó Reyes Maroto, en su reunión del miércoles con los directivos
de Ford, estos mostraron "mucho interés" sobre la convocatoria del
Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica
(Perte) dedicado al vehículo eléctrico y conectado (VEC). Según dijo, Ford
conoce bien los plazos de esta convocatoria que tendrá una inversión
pública de cerca de 3.000 millones de euros y que terminan el próximo
mes de mayo, mientras que Maroto espera que la empresa
estadounidense opte a dicho plan.
6. Raquel Sánchez destaca que cerca de 9.000 millones de euros de fondos
europeos del Plan de Recuperación ya están movilizados (La Moncloa, 6 de
abril)
Raquel Sánchez, ha subrayado que cerca de 9.000 millones de euros de los
fondos europeos para financiar el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR) ya están movilizados. Esto significa que han sido puestos
a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos, o han sido
asignados a proyectos cuya ejecución estaba en marcha, en fase de
adjudicación, en la de licitación o en convocatorias de ayudas formalizadas.
En su intervención en el II Foro Económico 'Wake Up, Spain!', organizado
por el periódico El Español, Invertia y D+I, con la ponencia titulada 'La
movilidad como vector de la cohesión social y territorial', la responsable de
Mitma ha asegurado que el Gobierno continúa avanzando en el Plan de
Recuperación.
7. El Gobierno ofrece 11.000 millones para seducir a la industria de los
microchips (Cinco Días, 5 de abril)
Sánchez anuncia el mayor Perte específico con fondos europeos para
atraer inversión en semiconductores y tecnologías afines.
8. “La Agencia Espacial Española será una realidad en 2023” (Cinco Días, 4 de
abril)
“El Perte aeroespacial prevé una inversión de 4.533 millones de euros
entre el sector público y el privado”. Entrevista a Diana Morant, Ministra
de Ciencia e Innovación.
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