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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. Cultura y Deporte convoca ayudas para la digitalización de 

contenidos editoriales por valor de 1,71 millones de euros (La 

Moncloa, 23 de mayo) 

El Ministerio de Cultura y Deporte, dentro del marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha convocado ayudas 

para la digitalización de contenidos editoriales y la promoción de 

nuevos sistemas de edición como audiolibros o la narrativa 

multimedia. 

 
 

2. El Ministerio de Ciencia e Innovación destina 35 millones de euros 

a la convocatoria NEOTEC 2022 (La Moncloa, 20 de mayo) 

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

para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), 35 millones de 

euros a la convocatoria 2022 del Programa NEOTEC, que tiene 

como objetivo apoyar empresas de base tecnológica. El plazo de 

presentación de solicitudes finalizará el 5 de julio de 2022. 

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/cultura-y-deporte-convoca-ayudas-para-la-digitalizacion-de-contenidos-editoriales
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/cultura-y-deporte-convoca-ayudas-para-la-digitalizacion-de-contenidos-editoriales
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-destina-35-millones-de-euros-a-la-convocatoria-neotec-2022
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/627295


 
 

3. Ciencia e Innovación destina 37,5 millones de euros a la 

convocatoria para Infraestructuras Científicas y Técnicas 

Singulares (La Moncloa, 19 de mayo) 

El Ministerio de Ciencia e Innovación destinará 37,5 millones de 

euros, procedentes de los fondos del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, a la convocatoria 2022 de ayudas 

públicas para reforzar las Infraestructuras Científicas y Técnicas 

Singulares (ICTS). 

 
 

4. Abierto el plazo para solicitar ayudas a la digitalización de 

destinos turísticos (La Moncloa, 13 de mayo) 

Desde hoy y durante el próximo mes estará abierto el plazo para 

solicitar ayudas destinadas a impulsar la digitalización de los 

destinos turísticos españoles. El Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo moviliza 11 millones de euros procedentes de los fondos 

de recuperación Next Generation EU para este fin. 

 

 Ayudas Red de Destinos Turísticos Inteligentes 2021 

 
 Ayudas transformación digital y modernización entidades 

locales Red DTI. Camino de Santiago 2021 

 
 

5. Actualización del mapa de ayudas de rehabilitación de viviendas 

(programas para particulares)  
 Programa 3 Programa 4 Programa 5 

 Nivel de edificio 
Eficiencia 

energética 
Libro del 
edificio 

Cantabria Link 

Presupuesto (M€) 6,47 1,50 0,25 

Apertura 11/05/2022 

Cierre 18/05/2023 

Castilla La Mancha 
Link 

(anunciada)  

Link Link 

Presupuesto (M€) N/A 4,77 2 

Apertura N/A 06/05/2022 23/03/2022 

Cierre N/A 30/12/2022 31/12/2022 

Cataluña Link 

Presupuesto (M€) 23,04 24,04 9,40 

Apertura 23/05/2022 07/06/2022 20/06/2022 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/ciencia-e-innovacion-destina-37-coma-5-millones-de-euros-a-la-convocatoria-para-infraestructuras
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/abierto-el-plazo-para-solicitar-ayudas-a-la-digitalizacion-de-destinos-turisticos
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/624363
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/DRU/822/ayudas-a-las-actuaciones-de-rehabilitacion-a-nivel-de-edificio-en-castilla-la-mancha-dentro-del-marco-general-del-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/DRU/822/ayudas-a-las-actuaciones-de-rehabilitacion-a-nivel-de-edificio-en-castilla-la-mancha-dentro-del-marco-general-del-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/623811
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/615728
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.fandit.es/files/688992.pdf?AWSAccessKeyId=AKIATUDLWOUDR6BSN55T&Signature=P34QSjTkSvBdB63Ve3smKopF%2Ftw%3D&Expires=1651603488
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/programa-neotec-2022
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/612812
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/ayudas-red-de-destinos-turisticos-inteligentes
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/625878


Cierre 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 

Extremadura Link 

Presupuesto (M€) 6,26 4,17 0,75 

Apertura 03/01/2022 N/A 11/01/2022 

Cierre 03/01/2023 N/A 10/01/2023 

Galicia Link Link Link 

Presupuesto (M€) 22,87 13,46 1,25 

Apertura 17/05/2022 04/03/2022 17/05/2022 

Cierre 30/11/2022 14/10/2022 30/11/2022 

Navarra Link Link Link 

Presupuesto (M€) 10 0,25 

Apertura 01/04/2022 01/04/2022 29/03/2022 

Cierre 31/12/2022 31/12/2022 15/12/2022 

Valencia Link N/A 

Presupuesto (M€) 20,88 N/A 

Apertura 11/04/2022 11/04/2022 N/A 

Cierre 01/12/2022 01/12/2022 N/A 

 

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 

Día 
siguiente 

de la 
publiación 

en BOJA 

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 Pte Pte 

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 Pte Pte 

Galicia 12,4 02/04/2022 

Madrid 16,7 26/04/2022 

Melilla 0,7 12/03/2022 

Murcia 9,2 06/04/2022 

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://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.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/604666


Navarra Pte Pte 

País Vasco 6,4 15/03/2022 

La Rioja 1,5 17/03/2022 

 

 

Anuncios del Gobierno relevantes: 

             

1. El Gobierno aprueba el PERTE de microelectrónica y 

semiconductores para situar a España como un país de referencia 

en el diseño y la fabricación de chips (La Moncloa, 24 de mayo) 

El PERTE Chip tiene como objetivo reforzar las capacidades de 

diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los 

semiconductores en España desde una perspectiva integral y 

favorecer la autonomía estratégica nacional y de la UE en este 

sector, en línea con lo previsto en la Ley Europea de Chips 

recientemente propuesta por la Comisión Europea. 

 

2. El Gobierno refuerza los programas de ayuda para el 

autoconsumo, el almacenamiento y las instalaciones térmicas con 

renovables (La Moncloa, 17 de mayo) 

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado 

hoy el refuerzo de los programas de incentivos para sistemas de 

autoconsumo y almacenamiento con energías renovables, y para 

sistemas térmicos renovables en hogares y en diferentes sectores 

de la economía. Por ejemplo, los autónomos podrán beneficiarse y 

desplegar autoconsumos en sus lugares de trabajo, además se 

autoriza un cupo específico para ellos, también se potencian las 

Empresas de Servicios Energéticos (ESE) y la penetración de la 

bomba de calor.  

   

3. El Gobierno aprueba la distribución a las CCAA de los fondos 

europeos para Justicia (La Moncloa, 17 de mayo) 

El Consejo de Ministros ha aprobado, hoy, la distribución a las 

Comunidades Autónomas (CCAA) de los fondos europeos asignados 

para los años 2022 y 2023 por el Mecanismo para la Recuperación y 

Resiliencia al Ministerio de Justicia. 

 

 
 

 

  

Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU 

  

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-el-perte-de-microelectronica-y-semiconductores-para-situar-a-espana-como-un-pais-de-referencia
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-refuerza-los-programas-de-ayuda-para-el-autoconsumo-el-almacenamiento-y-las-instalaciones-termicas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-aprueba-la-distribucion-a-las-ccaa-de-los-fondos-europeos-para-justicia


1. El Banco de España pide que los fondos europeos vayan a los sectores 

productivos más dinamizadores (Cinco Días, 26 de mayo) 

El Banco de España estima que la inversión pública que realizan los 

estados suele generar un efecto tractor en la economía que redunda en 

un aumento de la inversión privada. En concreto, según recoge el 

supervisor en el documento La respuesta de la inversión privada a un 

incremento de la inversión pública, lanzado ayer, “un incremento de un 

1% en la inversión pública estaría asociado a un incremento de la misma 

magnitud en la inversión privada en el corto plazo”. 

 

2. El retraso del Perte naval dificulta a la industria vasca el diseño de 

proyectos (El Economista, 25 de mayo) 

La industria naval vasca afronta la transformación de su actividad hacia la 

digitalización y la sostenibilidad, cambio necesario y urgente para 

asegurar la competitividad futura del sector. Para ello, se apoyará en los 

fondos europeos Next Generation, a través del Perte naval. No obstante, 

el retraso en la publicación de las bases y la convocatoria de esta 

herramienta complica la anticipación del sector en la conformación de 

proyectos, al desconocer la normativa y exigencias que serán requeridas. 

 

3. El Gobierno amplía el Perte para promover la industria de los chips de 

11.000 a 12.000 millones (Cinco Días, 24 de mayo) 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva desde ayer predicando 

en Davos, la ciudad suiza donde se celebra el Foro Económico Mundial, 

sobre las bondades del Perte de microchips y semiconductores, que el 

Ejecutivo anunció el pasado 5 de abril y que hoy aprobará el Consejo de 

Ministros. Lo hará con una novedad: su dotación de inversión pública se 

amplía de 11.000 a 12.000 millones de euros. 

 

4. El presidente de Intel invita a Sánchez a explicar su oferta de fondos 

europeos de 11.000 millones tras dejar fuera a España en los chips (El 

Mundo, 24 de mayo) 

El presidente de Intel, Pat Gelsinger, explicó ayer a EL MUNDO la 

presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cena privada 

que organizó con decenas de dirigentes empresariales de todo el mundo 

presentes en Davos. La primera, que "es el presidente del Gobierno de 

España" y para una multinacional estadounidense que quiere crecer en 

Europa, la cuarta economía de la UE y gran beneficiaria de fondos 

europeos no es poca cosa. Precisamente, Sánchez le ha pedido una 

reunión bilateral en Davos este martes para explicarle que el Consejo de 

Ministros aprueba para su sector el mayor plan de fondos europeos hasta 

la fecha, por encima del previsto para el vehículo eléctrico o el sector 

agrario, entre otros. Se trata del llamado PERTE (proyecto estratégico para 

la recuperación y la transformación) de semiconductores dotado con 

11.000 millones. 

 

5. 171 municipios y 2 entes supramunicipales recibirán 1.000 millones de 

los fondos europeos para movilidad sostenible (La Moncloa, 23 de mayo) 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/25/economia/1653498791_982993.html
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/22/T2/Fich/be2202-art11.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/22/T2/Fich/be2202-art11.pdf
https://www.eleconomista.es/industria/noticias/11783674/05/22/El-retraso-del-Perte-naval-dificulta-a-la-industria-vasca-el-diseno-de-proyectos.html#:~:text=Industria-,El%20retraso%20del%20Perte%20naval%20dificulta%20a,vasca%20el%20dise%C3%B1o%20de%20proyectos&text=La%20industria%20naval%20vasca%20afronta,la%20competitividad%20futura%20del%20sector.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/23/companias/1653335834_504377.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/05/24/628bbc61fdddff489c8b4600.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/05/24/628bbc61fdddff489c8b4600.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/171-municipios-y-2-entes-supramunicipales-recibiran-1000-millones-de-los-fondos-europeos


El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha dado 

el paso final para otorgar 1.000 millones de euros de los fondos europeos 

de recuperación a 171 municipios y dos entes supramunicipales para 

descarbonizar y digitalizar la movilidad urbana. 

 

6. Boletín semanal del Plan de Recuperación (14-20 mayo 2022) (La 

Moncloa, 23 de mayo) 

 

7. 116 empresas presentan proyectos al programa 'Activa Financiación' (La 

Moncloa, 23 de mayo) 

La nueva convocatoria anual de la línea de ayudas a la iniciativa Industria 

Conectada 4.0, 'Activa Financiación', ha recibido 129 solicitudes por parte 

de un total de 116 empresas por un importe de 64 millones de euros. Con 

esta línea se apoyan proyectos de investigación industrial, desarrollo 

experimental e innovación en materia de organización y procesos. 

 

8. Economía se reúne en secreto con analistas para intentar neutralizar el 

pesimismo en torno al fondo UE (ABC, 23 de mayo) 

El deslizamiento de la percepción de los analistas desde el entusiasmo 

hasta el escepticismo respecto a los fondos europeos ha debido 

preocupar en Economía. Hasta el punto de que, según confirman fuentes 

presentes en el encuentro, el ministerio pidió pista en la última sesión del 

GACE para realizar una presentación en la que los funcionarios de la 

Dirección General de Análisis Macroeconómico pusieron todo su empeño 

en explicar los canales, por los cuales los fondos europeos estarían 

llegando a la economía real. 

 

9. Las CC.AA. exigen a Calviño fondos europeos para sus propios Perte 

(ABC, 22 de mayo) 

Los gobiernos autonómicos se han cansado de esperar una respuesta del 

Gobierno a los proyectos estratégicos de alcance territorial que en su día 

le pusieron encima de la mesa para aspirar a financiación europea. 

Economía les solicitó tres proyectos emblemáticos a cada una para 

apuntalar la dimensión territorial del Plan de Recuperación y las 

comunidades autónomas le plantearon un puñado de iniciativas críticas 

para el desarrollo de sus respectivas regiones, que suponían la 

movilización de decenas de miles de millones de euros. Han pasado los 

meses y nada se ha sabido de esas propuestas, como le afearon buena 

parte de los responsables de Hacienda de los gobiernos autonómicos a la 

vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en una reciente 

reunión celebrada en el Senado. 

 

10. España aspira a ser una potencia en microchips (Expansión, 21 de mayo) 

Coincidiendo con Davos, España tiene previsto aprobar la próxima semana 

en Consejo de Ministros un Perte de chips por 11.000 millones de euros. 

Con este Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y 

Transformación Económica) el Gobierno quiere movilizar a partir de esas 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-14-20-mayo-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-14-20-mayo-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/116-empresas-presentan-proyectos-al-programa-activa-financiacion
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/116-empresas-presentan-proyectos-al-programa-activa-financiacion
https://www.abc.es/economia/abci-economia-reune-secreto-analistas-para-intentar-neutralizar-pesimismo-torno-fondo-202205222001_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-comunidades-autonomas-hartan-y-exigen-fondos-para-propios-perte-202205220355_noticia.html
https://www.expansion.com/economia/2022/05/25/628d2ef3468aeb3e758b461e.html


subvenciones públicas un volumen igual o superior de inversiones 

privadas. Será el Perte más ambicioso. 

 

11. Cinco multinacionales unen fuerzas en Valencia para el Perte de los chips 

(El Economista, 20 de mayo) 

La instalación en Sagunto de la gigafactoría de baterías eléctricas de 

Volkswagen no es la única gran inversión vinculada a los Perte financiados 

con los fondos Next Generation que Valencia quiere albergar. Un grupo de 

cinco multinacionales dedicadas a la microelectrónica que cuentan con 

centros de diseño y desarrollo de chips en la capital valenciana ha dado el 

primer paso para optar al nuevo proyecto vinculado a los 

semiconductores. Estas empresas, junto con centros de investigación de 

las dos universidades públicas y algunas startups locales presentarán 

conjuntamente al Gobierno valenciano una iniciativa bautizada como 

Valencia Silicon Cluster. 

 

12. El ‘hub’ liderado por QEV presenta su proyecto al Perte (Cinco Días, 20 de 

mayo) 

El hub de electromovilidad liderado por QEV Technologies y BTech ha 

presentado su proyecto para optar a las ayudas del Perte del coche 

eléctrico, en el que contempla unas inversiones privadas de 305,1 

millones de euros, las cuales se destinarán en su mayoría a la 

reindustrialización de las instalaciones que Nissan dejó en la Zona Franca 

de Barcelona. Esta unión de compañías, explicaron fuentes de QEV a este 

periódico, pretende conseguir entre 100 millones y 150 millones de euros 

en ayudas. 

 

13. Los astilleros apuestan en su Perte por la energía marina y las bajas 

emisiones (Expansión, 20 de mayo) 

Los astilleros tendrán que presentar proyectos a los NextGen en 

colaboración con las industrias del hidrógeno y las renovables, con vistas a 

diversificar su actividad hacia las energías marinas y la descarbonización 

del transporte marítimo, además de hacerla más sostenible y digital. 

 

14. Boletín semanal del Plan de Recuperación (07-13 mayo 2022) (La 

Moncloa, 17 de mayo) 

 

15. Stellantis presenta el Perte de Figueruelas basado en un plan industrial 

de 230 millones (Heraldo, 17 de mayo) 

El grupo Stellantis ha presentado ya al Ministerio de Industria su proyecto 

para el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado que lidera su planta de 

Figueruelas, una iniciativa basada en el plan industrial de la factoría 

zaragozana para tres años que incluye inversiones de unos 230 millones 

de euros. Fuentes del fabricante de automóviles confirmaron ayer que la 

documentación de este proyecto –diferenciado del que se impulsa para 

las plantas de Stellantis en Vigo y Villaverde (Madrid)– se entregó la 

semana pasada y que cumple todos los requisitos para acceder a las 

https://www.eleconomista.es/industria/noticias/11775238/05/22/Cinco-multinacionales-que-disenan-chips-en-Valencia-se-unen-para-el-Perte-de-semiconductores.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/19/companias/1652981289_062018.html
https://www.expansion.com/pais-vasco/2022/05/20/62878539e5fdea974a8b4633.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-07-13-mayo-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-07-13-mayo-2022
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2022/05/17/stellantis-presenta-el-perte-de-figueruelas-basado-en-un-plan-industrial-de-230-millones-1574819.html


ayudas, entre ellos la destacada participación de pymes y que beneficie a 

varias comunidades autónomas. 

 

16. Maroto avanza que los primeros 400 millones del PERTE agroalimentario 

se pondrán en marcha en junio (El Español, 16 de mayo) 

Maroto ha anunciado la puesta en marcha de este PERTE durante su visita 

a la empresa Lactalis Nestlé, donde ha señalado que el proyecto 

estratégico agroalimentario tiene como objetivo "ofrecer una oportunidad 

histórica para fortalecer una industria agroalimentaria que es de las más 

importantes de este país y está contribuyendo al desarrollo económico". 

Cabe recordar que este proyecto estratégico está dotado con un total de 

1.800 millones de euros, después de que Pedro Sánchez, presidente del 

Gobierno, anunciase una nueva inversión de 800 millones de euros 

adicionales.  
 

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

 

https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20220516/maroto-avanza-primeros-millones-perte-agroalimentario-pondran/672932950_0.html

