
España  |  13/06/2022 

 

 

 
Newsletter de novedades relevantes  

Acceso a los fondos 

Avances y publicaciones sobre convocatorias, PERTEs y vías de acceso a 

los fondos 

Nuevas convocatorias:  

  

1. Publicadas las bases reguladoras y la convocatoria 2021 de ayudas para 

proyectos de digitalización de «última milla» en empresas del sector turístico, en 

el marco del PRTR (Dotación presupuestaria: 25 M€)  

 
 

2. Publicada la convocatoria de ayudas a proyectos de I+D empresarial de 

aplicación a los ámbitos de audiovisual y de los videojuegos, y la transferencia y 

adaptación de estos desarrollos a otros sectores de aplicación (Dotación 

presupuestaria: 30 M€) 

 
 

3. El Ministerio de Ciencia e Innovación destina 80 millones de euros a la 

convocatoria 2022 del Programa Tecnológico Aeronáutico (La Moncloa, 7 de 

junio) 

El Ministerio de Ciencia e Innovación destinará 80 millones de euros a la 

convocatoria 2022 del Programa Tecnológico Aeronáutico (PTA) a través del 

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-ministerio-de-ciencia-e-innovacion-destina-80-millones-de-euros-a-la-convocatoria-2022
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/ayudas-para-proyectos-de-digitalizacion-de-ultima-milla-en-empresas-del-sector-turistico
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/programa-proyectos-de-id-de-tecnologias-audiovisuales-y-de-los-videojuegos


Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). La convocatoria estará 

abierta desde el 8 de junio hasta el 14 de julio de 2022. 

 
 

4. Abierto el plazo de presentación de solicitudes de los programas formativos con 

compromisos de contratación a trabajadores desempleados (Dotación 

presupuestaria: 120 M€) 

 
 

5. 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 
Cierre 

próximo 
(16/06) 

Aragón Link Link 5,51 Abierta 

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

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

Canarias Link 2,74 Cerrada 

Cantabria Link 1,1 Abierta 

Castilla La 
Mancha 

Link 7,6 Abierta 

Castilla y 
León 

Link Link Link Link 9,32 Abierta 

Cataluña Link Link Link Link 6,4 Abierta 

Extremadura Link Link Link Link 4,53 Cerrada 

Galicia Link 7,41 Abierta 

Madrid Link Link Link Link 0,60 Cerrada 

Murcia Link Link Link Link 5,36 Cerrada 

Navarra Link Link Link Link 2,17 Abierta 

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 

 

6. Actualización del mapa de ayudas de rehabilitación de viviendas (programas para 

particulares) 

  

 Ayudas rehabilitación vivienda   

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://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/ayudas-destinadas-al-programa-tecnologico-aeronautico
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/ayuda/programas-formativos-con-compromisos-de-contratacion-trabajadores-desempleados


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

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 

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

Cataluña Link 56,48 Abierta 

Extremadura Link 11,18 Abierta 

Galicia Link Link Link 27,11 Abierta 

Madrid Link Link Link 58,00 Abierta 

Murcia Link N/A Link 3,04 Abierta 

Navarra Link Link Link 11,25 Abierta 

País Vasco N/A N/A N/A N/A Pte 

La Rioja Link Link Link 4,52 Abierta 

Valencia Link N/A 20,88 Abierta 

 
7. 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 Pte Pte 

Galicia 12,4 02/04/2022 

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://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/630754
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.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


Madrid 16,7 26/04/2022 

Melilla 0,7 12/03/2022 

Murcia 9,2 06/04/2022 

Navarra 2,9 

Día 
siguiente 

de la 
publicación 
en el BON 

País Vasco 6,4 15/03/2022 

La Rioja 1,5 17/03/2022 

 

Anuncios del Gobierno relevantes: 

             

1. Raquel Sánchez anuncia una nueva convocatoria de 500 millones para implantar 

zonas de bajas emisiones y la sostenibilidad del transporte urbano (La Moncloa, 9 

de junio) 

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

anunciado que el Ministerio lanzará el mes que viene una nueva convocatoria de 

500 millones para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación 

digital y sostenible del transporte urbano. 

 

2. Se publican las bases reguladoras de las ayudas para impulsar el despliegue 5G 

en carreteras, ferrocarriles y zonas rurales (La Moncloa, 6 de junio) 

El Boletín Oficial del Estado ha publicado las bases que regulan la concesión de las 

ayudas del Programa UNICO 5G Redes - Pasivas. El Programa UNICO 5G Redes - 

Pasivas está destinado a impulsar y acelerar el despliegue de la tecnología 5G en 

carreteras y ferrocarriles (nacionales y transfronterizos) y en determinadas zonas 

rurales que cumplan unos requisitos. Esta orden de bases establece el marco para 

el lanzamiento de las convocatorias. 

 

3. El Gobierno aprueba el Proyecto Estratégico de la Economía Social y de los 

Cuidados (La Moncloa, 31 de mayo) 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación 

y Transformación Económica (PERTE) de la Economía Social y de los Cuidados en el 

que se invertirán más de 800 millones de euros hasta 2026. 

 

 
 

 

  

Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU 

 

1. El Perte del vehículo eléctrico movilizará 11.855 millones en 13 

proyectos (El Economista, 10 de junio) 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-anuncia-una-nueva-convocatoria-de-500-millones-para-implantar-zonas-de
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/se-publican-las-bases-reguladoras-de-las-ayudas-para-impulsar-el-despliegue-5g-en-carreteras-ferrocarriles
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/resumen-consejo-de-ministros-el-gobierno-aprueba-el-proyecto-estrategico-de-la-economia-social
https://www.eleconomista.es/motor/noticias/11811643/06/22/El-Perte-del-coche-electrico-movilizara-11855-millones-de-euros-en-13-proyectos.html


El Perte del vehículo eléctrico y conectado (Perte_VEC), cuya ventanilla 

para optar a los fondos cerró el pasado 3 de junio ha recibido un total de 

13 proyectos tractores por un importe de 5.927 millones de euros de 

inversión subvencionable, que se espera que movilicen hasta 11.855 

millones de euros. 

 

2. El Gobierno gastará 31 millones de los fondos europeos en una fábrica 

de 'apps' (Libre Mercado, 8 de junio)  

El Gobierno dedicará 31 millones de los fondos europeos (UE) a 

desarrollar una fábrica de 'apps' móviles. Por un lado, la Junta de 

Contratación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital ha anunciado una convocatoria con este objeto y con un 

presupuesto de 28 millones en el Portal de Contratación del Sector 

Público y la página web del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (PRTR). La apertura y licitación se producirá "próximamente". 

 

3. Gobierno autoriza a Sepi a crear una sociedad estatal para Perte 

microchips (El Diario.es, 7 de junio) 

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (Sepi) a crear una sociedad mercantil estatal 

para "garantizar" la gestión del Proyecto Estratégico para la Recuperación 

y Transformación Económica (Perte) dedicado a los microchips. La 

portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha anunciado -en la rueda de 

prensa posterior al Consejo de Ministros- que dicha sociedad permitirá 

garantizar la gestión de un proyecto que contempla una inversión pública 

que podría llegar a los 12.250 millones hasta 2027. Con este acuerdo se 

autoriza a la Sepi a constituir, a través de su filial SEPI Desarrollo 

Empresarial (Sepides), una Sociedad Anónima Mercantil Estatal con un 

capital social inicial de 2 millones de euros, según han informado este 

martes fuentes del Gobierno. Este nuevo ente se llamará Sociedad Estatal 

de Microelectrónica y Semiconductores y su capital estará adscrito 100 % 

a Sepides. Con este Perte, impulsado gracias a la llegada de los fondos 

europeos, se prevé convertir a España un en referente en 

microelectrónica y semiconductores. 

 

4. Red.es y el Consejo General de Economistas de España firman un 

protocolo para apoyar a pymes y autónomos en el conocimiento de las 

ayudas del programa Kit Digital (La Moncloa, 7 de junio) 

Red.es y el Consejo General de Economistas de España, han firmado un 

protocolo para colaborar en la difusión del programa de Kit Digital a 

pymes, microempresas y autónomos. Por medio de este programa –

puesto en marcha el pasado mes de marzo– se han concedido hasta la 

fecha 10.000 subvenciones que equivalen a 120 millones de euros en 

ayudas para la digitalización. El protocolo permitirá dar a conocer las 

ventajas y forma de solicitar las ayudas de este programa y facilitará la 

ejecución de los fondos europeos de recuperación NextGenerationEU en 

este ámbito. 

 

https://www.libremercado.com/2022-06-09/sanchez-gasta-31-millones-de-fondos-europeos-en-desarrollar-una-fabrica-de-apps-6905431/
https://www.eldiario.es/economia/gobierno-autoriza-sepi-crear-sociedad-estatal-perte-microchips_1_9061740.html#:~:text=Madrid%2C%207%20jun%20(EFE),Perte)%20dedicado%20a%20los%20microchips.
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/red-punto-es-y-el-consejo-general-de-economistas-de-espana-firman-un-protocolo-para-apoyar-a-pymes-y-autonomos


5. El 45% de las pymes entre 10 y 49 trabajadores de Madrid solicitan la 

ayuda de Kit Digital (La Moncloa, 6 de junio) 

En la Comunidad Autónoma de Madrid hay 20.733 empresas de entre 10 y 

menos de 50 empleados hacia las que va dirigida la primera convocatoria 

de ayudas de Kit Digital. De ese universo de empresas, más de 9.500 han 

solicitado su bono digital y solo dos meses después de la apertura de la 

convocatoria, más de 1.100 empresas ya lo han recibido y pueden 

emplearlo en una o varias soluciones digitales que más necesiten para su 

negocio. 

 

6. Boletín semanal del Plan de Recuperación (28 mayo-03 junio 2022) (La 

Moncloa, 6 de junio) 

 

7. Un total de 151 empresas de la industria manufacturera presentan 

proyectos de I+D+i por importe de 270 millones de euros (La Moncloa, 2 

de junio) 

La nueva convocatoria de la línea de ayudas a planes de I+D+i en el ámbito 

de la industria manufacturera ha recibido 177 solicitudes por parte de un 

total de 151 empresas. El presupuesto total solicitado, entre préstamo y 

subvención, es de 270,6 millones de euros lo que supone 

aproximadamente un 184% del presupuesto total disponible. Esta línea 

forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

financiado por los fondos europeos. 

 

8. Renault presenta un proyecto al Perte del vehículo eléctrico con 50 

empresas (El Economista, 31 de mayo) 

El plan contempla 31 iniciativas entre descarbonización, conectividad y 

movilidad A. Tejero MADRID. Renault España también concurrirá a las 

ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 

Económica del vehículo eléctrico y conectado (Perte VEC) de la mano de 

medio centenar de empresas. El proyecto, cuya inversión no ha querido 

desvelar la división española del Grupo Renault, arranca a partir de la 

presentación de la solicitud al Ministerio de Industria y se dará por 

finalizado el 30 de junio de 2025. Este proyecto aglutina un total de 31 

iniciativas estructuradas en torno a los ejes de descarbonización, 

conectividad y movilidad como servicio. Además, estas compañías se 

distribuyen en nueve comunidades autónomas (Castilla y León, País 

Vasco, Madrid, Andalucía, Galicia, Valencia, Castilla-La Mancha, Cataluña y 

Aragón) y el 70% de ellas son pymes. 

 

9. Más de 100 proyectos pioneros se presentan a las ayudas de hidrógeno 

renovable (El Periódico de la Energía, 31 de mayo) 

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha anunciado este 

martes que “más de 100 proyectos por valor de más de 800 millones de 

euros” se han presentado a la línea para proyectos pioneros de hidrógeno 

renovable, convocada en el marco del Perte de las energías renovables. 

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-45-por-ciento-de-las-pymes-entre-10-y-49-trabajadores-de-madrid-solicitan-la-ayuda-de-kit-digital
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-28-mayo-03-junio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-28-mayo-03-junio-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/un-total-de-151-empresas-de-la-industria-manufacturera-presentan-proyectos-de-idi-por-importe-de-270-millones
https://www.eleconomista.es/motor/noticias/11792244/05/22/Renault-Espana-presenta-un-proyecto-al-Perte-del-coche-electrico-con-medio-centenar-de-empresas.html
https://elperiodicodelaenergia.com/proyectos-pioneros-ayudas-hidrogeno-renovable/


10. Más del 40% de las pymes de entre 10 y menos de 50 empleados de 

Canarias han solicitado la ayuda de Kit Digital (La Moncloa, 31 de mayo) 

La Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con un total de 5.526 

empresas que pueden acceder al bono digital de la primera convocatoria, 

aquellas pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados 

(segmento I). De ese universo de empresas, 2.209 han solicitado la ayuda 

para digitalizar su negocio, un 40%. Por su parte, la provincia de Santa 

Cruz de Tenerife que incluye las islas de Tenerife, El Hierro, La Palma y La 

Gomera suman 2.575 empresas del segmento I de las cuales, el 41,3% han 

pedido el bono digital. 

 

11. Mitma ha movilizado ya 7.603 millones del Fondo de Recuperación para 

inversiones directas en transporte y movilidad (La Moncloa, 31 de mayo) 

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

ha señalado que Mitma ha movilizado ya 7.603 millones de euros del Plan 

de Recuperación para inversiones directas en transporte y movilidad, más 

de 2.500 millones de euros ya adjudicados y 4.000 de ellos en licitación. 

 

12. Boletín semanal del Plan de Recuperación (21-27 mayo 2022) (La 

Moncloa, 30 de mayo) 

 

13. Sánchez impulsa un 70% los fondos UE para 'megaproyectos' en solo una 

semana (El Periódico de España, 30 de mayo) 

El Gobierno impulsa el despliegue de los megaproyectos con fondos 

europeos y ya ha lanzado todos los que hasta ahora tenía en cartera. El 

Ejecutivo cerró el año pasado habiendo aprobado tres proyectos 

estratégicos para la recuperación y transformación económica (perte) y 

prometió entonces acelerar la puesta en marcha. En lo que va de este año 

ha lanzado otros ocho, y dos en la última semana. El Consejo de Ministros 

aprobó el pasado martes el perte de los microchips, el mayor de los 

proyectos diseñados hasta el momento, con 12.250 millones de euros de 

inversiones públicas con fondos europeos ligados al Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (PRTR) para desarrollar una industria de 

microelectrónica y semiconductores en el país. Y el presidente del 

Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este pasado viernes el perte de 

la economía social y de los cuidados, con una dotación de 800 millones de 

euros. 

 
14. El Gobierno transforma la Economía Social y de los Cuidados con la 

mayor inversión de la historia: 800 millones (La Moncloa, 27 de mayo) 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, 

Yolanda Díaz, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han 

presentado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación 

Económica (PERTE) de la Economía Social y la Economía de los Cuidados, 

una apuesta firme por un modelo productivo de demostrada eficacia 

económica e impacto social, que contará con 800 millones de euros para 

su desarrollo. 

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mas-del-40-por-ciento-de-las-pymes-de-entre-10-y-menos-de-50-empleados-de-canarias-han-solicitado-la-ayuda
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-ha-movilizado-ya-7603-millones-del-fondo-de-recuperacion-para-inversiones-directas
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-21-27-mayo-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-21-27-mayo-2022
https://www.epe.es/es/economia/20220527/sanchez-fondos-europeos-megaproyectos-13719327#:~:text=En%20s%C3%B3lo%20una%20semana%2C%20el,con%20todos%20los%20PERTE%20lanzados.
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Paginas/2022/270522-perte_cuidados.aspx


15. Bosch España estudia presentar un proyecto al Perte de 

semiconductores (El Economista, 27 de mayo) 

El Grupo Bosch España estudia presentar un proyecto al Proyecto 

Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de la 

microelectrónica y los semiconductores, aprobado esta semana en el 

Consejo de Ministros y que cuenta con una inversión pública de 12.250 

millones de euros hasta 2027. Así lo aseguró el presidente del Grupo 

Bosch para España y Portugal, Javier González Pareja, quien reconoció que 

“analizan una posible participación” en este Perte. 

 
16. El sector aéreo ve inviable ejecutar los planes clave del Perte antes de 

2025 (El Economista, 27 de mayo) 

Descarbonizarse y emitir cero emisiones netas se han convertido en los 

objetivos principales del sector de la aviación actualmente y para ello 

demandan que las financiaciones públicas se prolonguen más allá de 

2025. Esta fue una de las principales conclusiones a las que se llegó a lo 

largo de la jornada “El futuro pasa por una aviación sostenible” organizada 

por elEconomista, que contó con la participación de Tobi Pardo, director 

de Aviación y Asfaltos de Cepsa; Silvia Lazcano, directora de Tecnología de 

Airbus en España; Teresa Parejo, directora de Sostenibilidad de Iberia; 

Erlantz Cristobal, CTO, director de Tecnología de ITP Aero; Félix Gómez 

Cuenca, Ventures Technology & Innovation Lead de Exolum y Ana Salazar 

López-Pedraza, jefa de la división de sostenibilidad de Aena; y que fue 

moderada por Lucía Gómez, directora de la revista Transporte y 

Movilidad. 

  
 

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

 

https://www.eleconomista.es/industria/noticias/11786961/05/22/El-Grupo-Bosch-estudia-si-presentar-un-proyecto-al-Perte-de-los-semiconductores.html#:~:text=El%20Grupo%20Bosch%20Espa%C3%B1a%20estudia,millones%20de%20euros%20hasta%202027.
https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/11787480/05/22/El-sector-aereo-alerta-de-que-no-llegara-a-cumplir-los-objetivos-de-sostenibilidad-para-2025.html

