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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. Se publica la convocatoria de concesión de ayuda a planes de innovación y
sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera (BOE, 29 de abril)
El presupuesto asignado será de 150 M€ entre préstamos y subvenciones y las
solicitudes podrán presentarse del 10 al 31 de mayo de 2022.

2. Mitma activa 520 millones de euros en ayudas para digitalizar y descarbonizar
el transporte de mercancías (La Moncloa, 29 de abril)
Las subvenciones se articulan a través de una convocatoria en concurrencia
competitiva, dotada con 460 millones y dirigida a empresas públicas y privadas, y
un programa de eco-incentivos ferroviarios con un presupuesto inicial de 60
millones.


Convocatoria de ayudas a empresas en concurrencia competitiva:



Eco-incentivo ferroviario:

3. Industria amplía el plazo para presentar los proyectos al PERTE de automoción
(La Moncloa, 27 de abril)
La principal modificación corresponde al plazo de presentación de los proyectos,
que se amplía hasta el 17 de mayo de 2022.

4. Publicadas las convocatorias de ayudas destinadas a programas de apoyo para
la realización de inversiones que impulsen la sostenibilidad y la competitividad
de la agricultura y la ganadería en varias CCAA
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5. Actualización del mapa de ayudas de flotas de transporte de viajeros y mercancías
de empresas privadas
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Anuncios del Gobierno relevantes:
6. El Gobierno autoriza la distribución de 87,5 millones de euros a las
comunidades autónomas para la cualificación y recualificación de trabajadores
(La Moncloa, 26 de abril)
Estos fondos, procedentes del Componente 20 del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, irán destinados a mejorar las capacidades de cerca
de 160.000 trabajadores ocupados y desempleados en 2022. La oferta se
impartirá a través de un módulo de entre 30 y 60 horas, ampliable a 15 horas
prácticas, y estará orientada a los once sectores identificados como estratégicos
en el Plan de Modernización de la Formación Profesional, al cuidado de las
personas y a zonas en riesgo de despoblación.

Noticias reseñables
Información relevante sobre los fondos NGEU
1. La vicepresidenta primera señala el papel clave de las comunidades y
ciudades autónomas para que la financiación del Plan de Recuperación
llegue al tejido productivo (La Moncloa, 28 de abril)
Desde la aprobación del Plan de Recuperación, hace 10 meses, se han
asignado a las comunidades autónomas más de 13.300 millones de euros
de los fondos europeos para inversiones del Plan de Recuperación. Estas
transferencias se suman a los 10.000 millones de euros transferidos de los
fondos REACT-EU para financiar la respuesta inmediata a la pandemia,
fundamentalmente en el ámbito de la sanidad, la educación y las ayudas a
empresas.
2. II Informe de ejecución del Plan de Recuperación (La Moncloa, abril 2022)
3. Jornada APD y Deloitte ‘El impacto de los fondos Next Generation en la
Comunidad Valenciana’: la Comunidad Valenciana aspira a captar 13.000
millones de fondos europeos (Información, 28 de abril)
Se cita a Deloitte como organizador de la jornada.
4. El Gobierno autoriza el 60% de los fondos europeos previstos hasta 2022 (El
País, 28 de abril)
El Gobierno ha autorizado ya 30.301 millones de los fondos europeos: esa
cifra supone el 58,8% de lo presupuestado para 2021 y 2022. Cuatro de
cada diez euros están en manos de las autonomías. La patronal y la
oposición piden que se acelere el proceso para que el dinero llegue cuanto
antes a las empresas.
5. El Gobierno admite que la plataforma para controlar los fondos europeos
sigue sin funcionar (Economía Digital, 25 de abril)
La plataforma común de fondos europeos (CoFFEE), herramienta
informática que servirá de soporte para centralizar la información de las
convocatorias y subvenciones, poder hacer un seguimiento y el correcto
control de los fondos, no esté aún plenamente operativa transcurridos
siete meses desde el compromiso y tras 14 meses del inicio de la ejecución
de los fondos europeos.
6. Novedades semanales NextGenerationEU - Semana 9-22 de abril de 2022
(La Moncloa, 25 de abril)
7. Solo el 27% de las ayudas europeas ha llegado ya a la economía real
(Expansión, 20 de abril)
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por el
Gobierno con las ayudas europeas estaba llamado a acelerar y afianzar la
recuperación económica de España tras la crisis sin precedentes abierta

por la pandemia de Covid. Su impulso, sin embargo, no ha cobrado por
ahora el fuelle esperado, de una parte porque la coyuntura de alza de
precios, cuellos de botella en las cadenas de producción y distribución y,
más recientemente, la guerra en Ucrania, han frenado la reactivación
económica global y, de otro, porque la ejecución del propio Plan está
siendo más lenta de lo previsto. En concreto, de momento, apenas un
tercio de los fondos gestionados habrían llegado ya a la economía real. Así
lo estima la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en su
último boletín de Seguimiento de la crisis del coronavirus y del Plan de
Recuperación.
* Algunos de los contenidos solo podrán visualizarse por usuarios suscritos al medio de comunicación

