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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 aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la 

transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte 

del Camino de Santiago, integradas en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes 

para su impulso y consolidación, hacia un modelo basado en la sostenibilidad 

medioambiental, socioeconómica y territorial, y se procede a la convocatoria 

correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (BOE, 11 de mayo) 

 
 

2. Publicadas modificaciones de las órdenes por las que se aprueban las bases 

reguladoras de ayudas y subvenciones en el ámbito turístico, y se procede a 

convocarlas en 2021, en el marco del PRTR (BOE, 11 de mayo) 

 
 

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-B-2022-14851.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-B-2022-14851.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7684.pdf


3. Se publica la memoria económica de la convocatoria 2022 de Ayudas a proyectos 

en líneas estratégicas, Programa Estatal para impulsar la investigación científico-

técnica y su transferencia (BOE, 11 de mayo) 

 
 

4. Se publica la convocatoria de ayudas a proyectos estratégicos para la transición 

industrial del sector farmacéutico y del sector de productos sanitarios, bajo el 

PERTE SALUD de VANGUARDIA (BOE, 9 de mayo) 

El presupuesto asignado será de 150 M€ entre préstamos y subvenciones y las 
solicitudes podrán presentarse del 10 al 31 de mayo de 2022. 

 
 

5. 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  

 

 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 
Abierta 

próximamente 
(16/05) 

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 
Cierre próximo 

(20/05) 

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 
Cierre próximo 

(13/05) 

Galicia Link  7,41 Abierta 

Madrid Link  Link  Link  Link  0,60 Abierta 

Murcia Link  Link  N/A Link  5,36 Abierta 

Navarra Link  Link  Link  Link  2,17 Abierta 

País Vasco Link  Link  Link  Link  1,16 Abierta 

La Rioja Link  Link  Link  Link  0,69 
Cierre próximo 

(19/05) 

Valencia Link  Link  Link  Link  2,90 Abierta 

 

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

particulares)  

https://secure-web.cisco.com/1vUZgmR4dsjecn9ckSbueMFxPSdpBmwQkqjJNF01_A19K3Bwmm9NP5fVlL602CPdpUcpmbm11GTU0DBRmLtiDPUHJ9MlAsU81glzTOSXumGdbY3rHn2rydTqXZwHCP1laV-9qmwb37Xv8RtZqPi-4PlXhZEN6zbaHs2u4IN_Ocxhk5NgevGCgsI-pScDqdVfvwnLZd6yNL8Mx2fbi2DxoYev-LdwO4IgpFlmgBqPANilGyG2Ml_W9_AnsPCSpYBIDPjSH2cNi-U-O3xKX31mc-TJrdNIgz_k_9BVfvaKmXFwGQ3mSIiM9nxdvlvN2Nrgm5fDpcLW01yIjmAWCfUKbvg/https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fdiario_boe%2Ftxt.php%3Fid%3DBOE-A-2022-7763
https://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?c=BOE-B-2022-14280&acc=Verificar&fix_bug_chrome=foo.pdf
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/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://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/625800
https://caixabank-ayudaspublicas.minsait.com/es/buscador-de-ayudas?title_1=farma&field_tipos_de_convocatoria_tid=All&published_desde=&published_hasta=13-05-2022+08%3A35%3A51&field_fecha_solicitud_fin_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=05%2F13%2F2022&sort_by=field_fecha_solicitud_fin_value


 

 Ayudas rehabilitación de vivienda 
 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 

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 N/A Link N/A 

Presupuesto (M€)   13,46   

Apertura   04/03/2022   

Cierre   14/10/2022   

Navarra Link N/A Link 

Presupuesto (M€) 10 N/A 0,25 

Apertura 01/04/2022 N/A 29/03/2022 

Cierre 31/12/2022 N/A 15/12/2022 

 

Anuncios del Gobierno relevantes: 

             

1. El Gobierno autoriza la distribución territorial de 100 M€ para adaptar el 

comercio de proximidad a las nuevas tecnologías (La Moncloa, 3 de mayo) 

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy la distribución territorial entre las 

comunidades y ciudades autónomas del crédito destinado al Programa de 

modernización del comercio: Fondo Tecnológico, por un importe total de 100 

millones de euros para los ejercicios 2022 y 2023, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

2. El Consejo de Ministros aprueba la distribución de 35 millones entre las CCAA 

para la modernización de las instalaciones deportivas y el fomento del ejercicio 

físico (La Moncloa, 3 de mayo) 

De esta cantidad, 26 millones de euros irán dirigidos a la transición ecológica de las 

instalaciones deportivas, con el fin de modernizar las infraestructuras de los 

Centros de Alto Rendimiento deportivo y la Red de Centros existente en las CC.AA., 

adaptándolas a criterios de sostenibilidad y optimización energética. Sumados a los 

49 millones de euros ya distribuidos durante 2021 con este mismo objetivo, se 

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://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://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.fandit.es/files/683782.pdf?AWSAccessKeyId=AKIATUDLWOUDR6BSN55T&Signature=LbiT3jU1nb%2BE19sSrnlpqxaYWlc%3D&Expires=1651603952
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/65/7
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/62/2
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-autoriza-la-distribucion-territorial-de-100-meu-para-adaptar-el-comercio-de-proximidad
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-consejo-de-ministros-aprueba-la-distribucion-de-35-millones-entre-las-ccaa-para-la-modernizacion


alcanzan los 75 millones de euros de inversión en dos años, tal como se aprobó en 

la última Conferencia Sectorial del Deporte. 

 
 

 

  

Noticias reseñables 

Información relevante sobre los fondos NGEU 

  

1. El Gobierno solo moviliza el 13% de los 30.000 millones ligados a los 

Pertes (El Economista, 12 de mayo) 

Pedro Sánchez apenas ha movilizado 4.000 millones de euros de los 

33.000 millones que tenía asignados para el desarrollo de los Pertes, 

dentro de un plan por el que España espera recibir 70.000 millones de 

Bruselas en concepto de subvenciones. La cantidad supone el 13% de la 

cifra total destinada a proyectos transformadores de la economía 

española. La demora y la falta de transparencia de la ejecución de los 

Pertes ha sido una de las críticas generalizadas. 

 

2. La industria se planta y exige rebajar las condiciones del Perte 

alimentario (El Economista, 11 de mayo) 

Las condiciones para acceder al nuevo Proyecto Estratégico para la 

Recuperación y Transformación Económica (Perte) agroalimentario, que 

implica una inversión pública de más de 1.000 millones de euros, 

amenazan con imposibilitar el acceso a las ayudas del sector. Distintos 

representantes de la industria se han reunido en los últimos días con el 

Gobierno para solicitar que se rebaje, al menos, el importe mínimo de 

cada proyecto tractor, que asciende actualmente a 40 millones de euros y 

que, según las fuentes consultadas, sea prácticamente imposible que las 

pymes puedan entrar. 

 

3. El Gobierno usa solo 148 millones de la UE para innovación alimentaria 

(El Economista, 10 de mayo) 

La innovación en la industria agroalimentaria vuelve a quedar relegada a 

un segundo plano. Aunque el Gobierno ha insistido siempre en la 

necesidad de invertir y potenciar el I+D, la realidad es muy distinta y 

apenas 148 millones de los más de 1.001,91 de inversión pública del Perte 

agroalimentario, que se presentará mañana en Ciudad Real, se destinarán 

a este concepto. 

 

4. España apenas destina el 3% del Perte a la fabricación local de 

medicamentos (El Economista, 10 de mayo) 

Solo 50 de los 1.469 millones de euros destinados al Perte de Salud irá 

destinado a atraer fabricación de medicamentos esenciales a España. De 

la cantidad mencionada, la mitad serán créditos blandos y la otra parte 

serán subvenciones. Además, esta semana (presumiblemente hoy) se 

reunirá la Agencia Española del Medicamento para aprobar el listado de 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11762363/05/22/El-Gobierno-solo-moviliza-el-13-de-los-30000-millones-ligados-a-los-Pertes.html
https://www.eleconomista.es/retail/amp/11760078/La-industria-agroalimentaria-se-planta-y-exige-rebajar-las-condiciones-del-Perte-para-facilitar-el-acceso
https://www.eleconomista.es/retail/noticias/11757852/05/22/El-Gobierno-destinara-solo-148-millones-del-Perte-agroalimentario-para-impulsar-la-innovacion.html
https://www.eleconomista.es/salud/noticias/11757689/05/22/Espana-apenas-destina-el-3-del-Perte-a-la-fabricacion-local-de-medicamentos.html#:~:text=Salud-,Espa%C3%B1a%20apenas%20destina%20el%203%25%20del%20Perte,la%20fabricaci%C3%B3n%20local%20de%20medicamentos&text=Solo%20cincuenta%20millones%20de%20los,de%20las%20f%C3%A1bricas%20de%20medicamentos.


esos fármacos capitales en caso de crisis. Según las fuentes consultadas, 

es el Ministerio de Ciencia el que más peso está tomando en el diseño del 

Perte. 

 

5. Boletín semanal del Plan de Recuperación (30 abril-06 mayo 2022) (La 

Moncloa, 9 de mayo) 

 

6. Once proyectos transformadores (La Vanguardia, 8 de mayo) 

Los Perte movilizarán 70.000 millones de euros en el automóvil, la 

energía, los chips y la industria agroalimentaria 

 

7. Más del 45% de las pequeñas empresas de Cataluña han solicitado la 

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

La vicepresidenta primera y Ministra de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, Nadia Calviño, ha informado hoy de que el 45% de 

las pymes de entre 10 y 49 empleados en Cataluña ha solicitado las 

ayudas del Kit Digital del Plan de Recuperación. En todo el país, más de 

56.000 empresas han solicitado la ayuda en la primera convocatoria de 

este programa.   

 

8. Mitma moviliza 60 millones de euros en ayudas al transporte de 

mercancías para incentivar que los camiones se suban al barco (La 

Moncloa, 5 de mayo) 

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

puesto en marcha la primera fase del programa de Eco-incentivo marítimo 

con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Orden 

Ministerial que aprueba las bases reguladoras para la concesión de las 

subvenciones y la convocatoria de 2022 para elegir a las entidades 

colaboradoras (navieras) que participarán en la gestión. 

 

9. Pedro Sánchez destaca el despliegue integral del vehículo eléctrico en 

España, en su visita a la primera fábrica de baterías (La Moncloa, 5 de 

mayo) 

El presidente del Gobierno ha participado en la presentación del proyecto 

de la gigafactoría de baterías en Sagunto, la primera fábrica de baterías 

para coches eléctricos en España, del Grupo Volkswagen. "Será el pilar 

central para convertir a la Comunitat Valenciana en un gran 'hub' europeo 

de baterías", ha afirmado. 

 

10. Seat se alía con 62 empresas para convertir España en una plataforma 

del coche eléctrico (La Vanguardia, 4 de mayo) 

Seat se propone convertir España en una plataforma del coche eléctrico 

en Europa con la electrificación de sus fábricas de Martorell y Pamplona, 

un ecosistema de producción de baterías -que incluye desde la extracción 

en minas del litio, material clave, a una gigafactoría de baterías en Sagunt-

, localizaciones para componentes eléctricos y un plan de formación, 

digitalización y de economía circular. Así consta en el proyecto "Future: 

Fast Forward" que ha registrado este miércoles con 62 socios para optar a 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-30-abril-06-mayo-2022
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/boletin-semanal-del-plan-de-recuperacion-30-abril-06-mayo-2022
https://www.lavanguardia.com/economia/20220508/8250689/once-proyectos-transformadores.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mas-del-45-por-ciento-de-las-pequenas-empresas-de-catalunya-han-solicitado-la-ayuda-de-kit-digital
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-moviliza-60-millones-de-euros-en-ayudas-al-transporte-de-mercancias-para-incentivar
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-moviliza-60-millones-de-euros-en-ayudas-al-transporte-de-mercancias-para-incentivar
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/pedro-sanchez-destaca-el-despliegue-integral-del-vehiculo-electrico-en-espana-en-su-visita
https://www.lavanguardia.com/economia/20220504/8239050/seat-perte-hub-baterias-coche-electrico-future-fast-forward-proyecto.html


financiación del Perte del vehículo eléctrico. La empresa no ha facilitado 

hoy la inversión, aunque el presidente de Seat, Wayne Griffiths, avanzó 

hace unas semanas que la intención es movilizar con este proyecto 7.000 

millones de euros. De ellos unos 3.000 millones irían a la gigafactoría de 

Sagunt. 

 

11. Morant: "Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y 

Transformación Económica (PERTE) permitirán la revolución en nuestro 

sistema productivo" (La Moncloa, 4 de mayo) 

Durante su intervención, la ministra ha recordado que el Gobierno ha 

aprobado hasta ahora nueve PERTES, centrados en áreas clave para el 

futuro y la resiliencia de la economía española. El Ministerio de Ciencia e 

Innovación coordina dos de ellos, que pretenden impulsar la ciencia y la 

innovación para reforzar el sector Aeroespacial y avanzar hacia un sistema 

sanitario basado en la Salud de Vanguardia.  
 

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

 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/morant-los-proyectos-estrategicos-para-la-recuperacion-y-transformacion-economica-perte-permitiran

