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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. Convocatoria de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo 

urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua) (200 M€) 

(Plan de Recuperación, 30 de septiembre) 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la Orden por la que 

se abre la primera convocatoria del PERTE de Digitalización del Ciclo 

Urbano del Agua, del Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico (MITECO), con una línea de ayudas de 200 

millones de euros para la mejora de la digitalización de los usos del 

agua urbana. 

 

 
 

2. Convocatoria de expresiones de interés proyectos de innovación 

en medicina personalizada y terapias avanzadas (Plan de 

Recuperación, 23 de septiembre)  

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha abierto hoy la fase de 

expresiones de interés previa a la convocatoria 2022 de Proyectos 

de Innovación en Medicina Personalizada y Terapias Avanzadas, 

  

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-lanza-ayudas-de-200-millones-de-euros-para-digitalizar-los-abastecimientos
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/ciencia-e-innovacion/Paginas/2022/230922-inovacion-medicina.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/ciencia-e-innovacion/Paginas/2022/230922-inovacion-medicina.aspx
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/30/pdfs/BOE-A-2022-15943.pdf


que forma parte del PERTE para la Salud de Vanguardia y estará 

gestionada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la 

Innovación (CDTI) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). 

 

3. Segunda convocatoria del programa de incentivos a proyectos 

singulares en movilidad eléctrica (MOVES Singulares II) (264 M€) 

(Plan de Recuperación, 27 de septiembre) 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITECO) lanza la segunda convocatoria del Programa MOVES 

Singulares II, dotado con 264 millones de euros de los fondos 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para 

fomentar la madurez tecnológica del vehículo eléctrico y de pila de 

combustible y facilitar su comercialización. 

 

 
 

4. Mitma convoca 20 millones de euros en ayudas para que el 

transporte de mercancías por carretera suba los camiones a los 

buques (20 M€) – (Plan de Recuperación, 20 de septiembre) 

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

ha publicado la primera convocatoria de ayudas del programa de 

Eco-incentivos marítimos, dotada con 20 millones de euros.  

 

 
 

Anuncios del Gobierno relevantes:             

 

1. Industria aprueba la resolución provisional de 71 proyectos 

innovadores de la industria manufacturera por un importe de 

103,9 millones (Plan de Recuperación, 26 de septiembre) – 

Resolución  

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado la 

resolución provisional de la línea de ayudas a planes de innovación 

y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera en el 

año 2022, dentro del marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, de la que se han beneficiado 71 

proyectos, movilizando una inversión pública de 103,9 millones de 

euros entre préstamo y subvención. Del importe total aprobado, 

24,6 millones de euros corresponden a subvención directa y 79,3 

millones de euros de préstamo a tipo cero. 

 

2. El Gobierno lanza una consulta pública sobre la orden de bases y 

la convocatoria de la subasta para licitar la banda de 26 GHz, una 

de las prioritarias para el despliegue del 5G en Europa (Plan de 

Recuperación, 26 de septiembre) 
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https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-proyectos-singulares-ii/2a-convocatoria
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https://planderecuperacion.gob.es/noticias/industria-aprueba-la-resolucion-provisional-de-71-proyectos-innovadores-de-la-industria
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El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a 

través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales, ha lanzado una consulta pública sobre las 

bases que regulan la licitación de concesiones de dominio público 

radioeléctrico en la banda de 26 GHz, una de las prioritarias para el 

despliegue del 5G en Europa. 

 

3. Boletín del Plan de Recuperación (17-23 septiembre 2022) (Plan de 

Recuperación, 26 de septiembre)  

 

4. Industria aprueba la resolución provisional de 17 proyectos 

industriales en el sector farmacéutico y de productos sanitarios 

por un importe de 11 millones (Plan de Recuperación, 19 de 

septiembre) 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado la 

resolución provisional de la línea de ayudas a proyectos 

estratégicos para la transición industrial del sector farmacéutico y 

del sector de productos sanitarios, bajo el PERTE Salud de 

Vanguardia, de la que se han beneficiado 17 proyectos movilizando 

una inversión pública de 11 millones de euros. 

 

5. Boletín del Plan de Recuperación (10-16 septiembre 2022) (Plan de 

Recuperación, 19 de septiembre)  
 

 

  

Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU 

 

1. La tercera convocatoria del Kit Digital llegará en octubre 

(Cinco Días, 30 de septiembre) 

Tras un mes desde la apertura del segmento II del Kit Digital -que llegó 

casi medio año después del inicio de la primera convocatoria- el director 

de Red.es, Alberto Martínez Lacambra, ha anunciado la llegada de la 

apertura de ayudas para el segmento III para el mes de octubre. 

 

2. El PERTE de la Nueva Economía de la Lengua reúne a más de 100 

empresas punteras de Procesamiento del Lenguaje Natural como puesta 

en marcha del Foro de la Alianza (Plan de Recuperación, 28 de 

septiembre)  

El Comisionado Especial para el PERTE de la Nueva Economía de la 

Lengua ha reunido a más de 100 empresas punteras en Procesamiento del 

Lenguaje Natural con motivo de la puesta en marcha del Foro de la 

Alianza por la Nueva Economía de la Lengua. 

 

3. La ejecución real de Next Generation es aún inferior a los 7.000 millones 

(El Economista, 27 de septiembre) 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-del-plan-de-recuperacion-17-23-septiembre-2022
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Los más de 14 meses transcurridos desde que el Gobierno aprobó su Plan 

de Recuperación, respaldado por las ayudas europeas Next Generation, 

constituyen ya un tiempo suficiente para hacer un primer balance de la 

gestión de las ayudas. Y esa recapitulación resulta decepcionante en 

cuanto al escaso volumen de ayudas que están ejecutadas de modo 

efectivo, y no solo adjudicadas nominalmente o simplemente reconocidas 

como tales. A falta de una estadística oficial sobre los fondos que llegaron 

a sus destinatarios finales, el cotejo de las estadísticas de la UE y de las 

más recientes de la Intervención General del Estado señala que, hasta el 

momento, el volumen de fondos realmente ejecutados se sitúa en el 

entorno de los 6.900 millones entre 2021 (2.400 millones) y los siete 

primeros meses de este año (4.500 millones más).  

 

4. Los empresarios reclaman al Gobierno un Perte para el sector aéreo 

(Europa Press, 26 de septiembre) 

En el evento 'Volando hacia un futuro sostenible', celebrado este lunes en 

Madrid en el que se presentó un análisis de la consultora Deloitte sobre el 

coste socioeconómico para España de las medidas que se aplicarán en los 

próximos meses sobre el sector aéreo, Garamendi aseguró que "la 

sostenibilidad no puede ser a cualquier precio". 

 

5. Bruselas alerta de que los fondos europeos no están llegando a la 

economía (ABC, 23 de septiembre) 

Los fondos europeos que han llegado a España no están teniendo impacto 

en la economía española, sencillamente porque los 31.000 millones ya 

recibidos no se están ejecutando al ritmo deseado. Es la conclusión a la 

que han llegado los funcionarios de la Comisión Europea después de 

rastrear de formar minuciosa y de comprobar 'in situ" cómo se están 

aplicando los millonarios recursos que están llamados a transformar la 

economía española tras el Covid. 

 

6. El Plan de Recuperación permitirá incrementar el nivel del Producto 

Interior Bruto 2,6 puntos porcentuales de media cada año hasta 2031 

(Plan de Recuperación, 22 de septiembre) 

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, Nadia Calviño, ha comparecido en la Comisión 

Mixta del Congreso para presentar los avances en la ejecución del Plan de 

Recuperación y su impacto en el crecimiento y transformación de la 

economía española, así como las líneas generales de la Adenda del Plan en 

la que se está trabajando.  

 
 

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