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Noticias destacadas

Avance del plan: resolución y seguimiento de convocatorias
• Publicación de calendarios oficiales de próximas convocatorias. Leer más.
• Resolución definitiva de la segunda convocatoria de líneas de ayudas al sector

comercial: 119 proyectos que recibirán un total de 104,52 millones de euros para impulsar la
competitividad del pequeño comercio. Leer más.

• El PERTE Agroalimentario amplia su plazo de solicitudes al 15 de marzo. Leer más.

Hitos del plan:
• Publicación del III Informe de Seguimiento del PRTR La Secretaría General de Fondos

Europeos del Ministerio de Hacienda Pública publica datos actualizados del despliegue del
plan. Leer más.

• Visita a España de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo para la
monitorización del PRTR:

• Aprobación de la Ley de Empleo. Leer más.

Kit Digital 
(segmentos I, II y III) 

Pequeñas y medianas 
empresas (1-49 

empleados)  

La Comisión Europea da el visto bueno al tercer desembolso del PRTR
El tercer pago, correspondiente a 6.000 M, se solicitó en noviembre de 2022. Leer más.
Entre las cuestiones pendientes para este trimestre de 2023, se encuentra la respuesta de 
Bruselas a España de su proyecto de Adenda, y afrontar hitos correspondientes al cuarto 
pago, como la segunda parte de la reforma de las pensiones. Leer más. 
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Próximos eventos y jornadas informativas

Otros enlaces de interés 

Convocatorias continuas más relevantes (NEXTGEN, HEU, LIFE..) 

Boletín semanal PRTR:  Enlace aquí 

8-10
MAR | 

“La realidad de las 
ayudas destinadas al 
hidrógeno renovable -
PERTE EHRA, RE Power EU, 
IPCEI Hy2Use”

Espacio Aura, Zaragoza. 

Jornada empresarial  
RENMAD Hidrógeno 
2023

MOVES III 
Ayudas de concesión 

directa a movilidad 
eléctrica 

Vehículos e 
infraestructura de 

carga. 

MITERD
Modelos económicos 

para la transición 
energética  

Para propietarios y 
empresas en 

municipios de reto 
demográfico.

Convocatorias C13 
“Impulso a la PYME”

"Activa Industria", 
"Activa Crecimiento" y 

"Activa Ciberseguridad”

Convocatorias con plazo finales de 2023. 

Eventos IDAE: Convocatorias para Industria, Clima, Energías Renovables y más. Enlace aquí 

7
MAR | 

Horizonte Europa. 
Clúster 5 – MOVILIDAD
(CDTI)

Sede Social de Málaga 
TechPark

Jornada Informativa 
sobre 'Convocatorias
2023'

Ampliación del 
Segmento III hasta 

12/2024

https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/calendario-de-proximas-convocatorias
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/paginas/2023/310123-ayudas-modernizacion-mercados-municipales.aspx
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/PERTE-AGRO/Paginas/Index.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/paginas/2023/160223-calvino-montero-interministerial-prtr.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2022/210622-rp-cministros.aspx
https://www.acelerapyme.gob.es/en/kit-digital
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2022/S.E.PRESUPUESTOS-Y-GASTOS/12-11-22-NP-SOLICITUD-TERCER-DESEMBOLSO-PLAN-DE-RECUPERACION.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2022/221222-plan-recuperacion-adenda.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/plan_recuperacion/Paginas/boletines_y_presentaciones.aspx
https://www.idae.es/evento/renmad-hidrogeno-2023
https://www.idae.es/evento/renmad-hidrogeno-2023
https://www.idae.es/evento/renmad-hidrogeno-2023
https://www.idae.es/evento/renmad-hidrogeno-2023
https://www.idae.es/evento/renmad-hidrogeno-2023
https://www.idae.es/en/support-and-funding/mobility-and-vehicles/programa-moves-iii
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/ayudas-inversiones/ayuda-din.aspx?tcm=tcm:30-546074
https://www.eoi.es/es/empresas/programas-activa/activa-industria-40
https://www.idae.es/eventos
https://eventos.cdti.es/ES/Convocatorias_2023_Movilidad_Malaga
https://eventos.cdti.es/ES/Convocatorias_2023_Movilidad_Malaga
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Líneas de ayudas en ejecución del Plan
Te informamos acerca de algunas de las principales convocatorias de ayudas con cargo a Next Generation

2ª convocatoria Programa MOVES FLOTAS. 
Dirigida a proyectos de electrificación de flotas de vehículos ligeros. Dotación: 50 millones de euros. 
Plazo: 8/03/2023. Órgano convocante: IDAE. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39119.pdf

Convocatoria de ayudas a proyectos I+D+i de colaboración público-privada
Dirigida a proyectos de desarrollo experimental. Plazo: del 13/02/2023 al 7/03/2023. Órgano convocante:
AEI. La convocatoria busca promover el desarrollo de nuevas tecnologías y la aplicación empresarial de
nuevas ideas y técnicas, para así contribuir a la creación de nuevos productos y servicios. Estas ayudas en
forma de préstamos (150 millones de euros) y subvenciones (110 millones de euros). El 100% del importe de los
préstamos se efectuará de manera íntegra por adelantado, mientras que en la parte de subvención se abonará
por adelantado el 73% de la ayuda concedida tras la aprobación. Más información al enlace de la convocatoria
próximamente.
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias

Publicación de la 1ª convocatoria de RenMarinas DEMOS
Ayudas a proyectos pioneros de renovables marinas. Plazo: 31/01/2023 al 24/03/2023. Órgano 
convocante: IDAE. Dotación: 240 millones de euros. 
Financiación a proyectos piloto y plataformas de ensayo de infraestructuras para renovables marinas. La 
financiación se hará a través de cuatro subprogramas, a cargo del PERTE ERHA. 
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-renmarinas-demos

Publicación de la línea de ayudas del Programa 3: instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de 
aerogeneradores 
Órgano convocante: IDAE. Plazo: 10/03/2023. Dotación: 30 millones de euros.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39122.pdf

Publicación de la línea de ayudas del Programa 2: para las actuaciones en la renovación tecnológica y 
medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 10 MW"
Órgano convocante: IDAE. Plazo: 10/03/2023. Dotación: 42,5 millones de euros.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2022-39121

EUROSTARS Call 4 – 2023: Proyectos transnacionales de pymes innovadoras
Órgano convocante: EUREKA y CDTI (España). Plazo: 13/04/2023. Dotación: hasta 300.000 millones de
euros por proyecto.
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2023-call-4

Ayudas a proyectos de nuevos modelos de transición energética
Dirigido a grandes empresas y pymes. Presupuesto público: 62 millones de euros. Órgano convocante:
MITERD. Plazo: 31/12/2023.
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/recuperacion-transformacion-resiliencia/ayudas-
inversiones/ayuda-din.aspx?tcm=tcm:30-546074

NEOTEC – Convocatoria 2023. 
Dirigida a proyectos de nuevas empresas de base tecnológica. Dotación: 40 millones de euros. Plazo: 
20/04/2023. Órgano convocante: CDTI. Hasta 250.000 euros por beneficiario  
https://programa-neotec.es/informacion-neotec/

2nd Call INTERREG Europe: proyectos europeos interregionales para la transformación verde y digital.
Dirigido a grandes empresas y pymes. Presupuesto público: 130 millones de euros (hasta 3 millones de
euros por proyecto). Órgano convocante: INTERREG. Plazo: del 15/3/2023 al 9/6/2023.
https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects

CDTI Misiones Ciencia e Innovación – Convocatoria 2023.
Órgano convocante: CDTI. Dirigida a múltiples sectores. Plazo: pendiente apertura. 
Se prevé una nueva apertura de convocatorias con cargo al PRTR, y determinados PERTES. En la sección 
enlaces de interés, se incluyen próximas jornadas informativas organizadas por el CDTI, de cara a 
próximas convocatorias. 
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=902&MN=2

Convocatorias vigentes

Convocatorias próxima apertura
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PERTES: novedades y próximas aperturas

PERTE ERHA. Ayudas a proyectos piloto y plataformas de ensayo e infraestructuras
portuarias en renovables marinas. Plazo: 31/01/2023 al 24/03/2023. Órgano convocante:
IDAE. Dotación: 240 millones de euros.
Tras abrir la convocatoria a información pública el pasado 19 de agosto, el MITERD publicó
la orden de bases. La información acerca de los cuatro subprogramas se encuentran
disponible en el BOE. RenMarinas DEMOs es el programa con convocatoria actualmente
abierta de mayor dotación (programa 2). Otros programas actualmente abiertos son:
programa 3 (reciclaje de palas de aerogeneradores) y la línea de ayudas a proyectos
innovadores de almacenamiento energético, cuya primera convocatoria expira el 20 de
marzo y tiene un presupuesto publico de 150 millones de euros.

PERTE ERHA. Anunciadas las próximas ayudas a proyectos de hidrógeno y cadena de
valor. Se destinarán, a través del IDAE, 150 millones a proyectos pioneros (H2 Pioneros).
Otros 150 millones irán destinados a la cadena de valor, de los cuales 100 corresponden a
grandes electrolizadores, 38 millones a prototipos de vehículos de hidrógeno y 12 millones
a instalaciones de fabricación y testeo.

PERTE DESCARBONIZACIÓN DE LA INDUSTRIA. Aprobación del PERTE y Comisionado.
Se aprueba el PERTE, que convocará una primera ayuda de línea industrial de proyectos 
tractores en el primer trimestre de 2023. Se nombra un Comisionado Especial para el 
PERTE, Luis Ángel Colunga Fernández. Leer más. 

PERTE ECONOMÍA CIRCULAR. Apertura de la 1ª convocatoria de la Línea 2 (transversal).
El MITERD organizó una jornada informativa el pasado 28 de noviembre, en la cual se 
anunció la publicación de bases de la primera convocatoria dentro de la Línea transversal 
del PERTE (L2), publicadas el 7 de diciembre. Es la primera línea de ayudas de la L2 (192 
millones de euros). Los beneficiarios dispondrán de 45 días para presentar sus solicitudes 
desde la publicación de las bases en el BOE (21 de enero). La cuantía máxima asciende a 10 
millones por proyecto y empresa, de acuerdo con unos plazos fijados de ejecución. La 
publicación de bases para proyectos de sectores clave (L1) se estima para principios de 
2023. 

PERTE CADENA AGROALIMENTARIA. 1º convocatoria del eje 1, y Comisionado.
El MICOTUR ha anunciado la publicación de la línea industrial, con una partida 
presupuestaria de 510 millones de euros. El presupuesto para ayudas en forma de 
subvención es de 310 M€ y el destinado a ayudas en forma de préstamos es de 200 M€, 
con posibilidad de incrementarse en 200 millones adicionales. El plazo de presentaciones 
se ha ampliado al 15 de marzo de 2023.  En el enlace a la convocatoria, se incluye una nota 
aclaratoria sobre la aplicación del artículo 13.3BIS de la Ley de Subvenciones en las 
convocatorias a proyectos en concurrencia competitiva.

PERTE NAVAL. 1ª convocatoria de la línea industrial para la digitalización del sector.
El MICOTUR anunció el lanzamiento en noviembre de la línea de actuación integral para la
modernización de la industria naval, dotado de un presupuesto de 200 millones de euros.
La ayuda a conceder tendrá una cuantía total máxima de 190 millones de euros, de los
cuales 120 serán en forma de subvención y 70 en forma de préstamo. El plazo de
presentaciones expira el 28 de febrero. La financiación total para conceder por proyecto
primario y entidad será, como máximo, del 80% del presupuesto financiable, para el
cómputo de esta financiación total se sumará el préstamo nominal más la subvención
Las bases reguladoras se pueden consultar aquí.
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Convocatoria L2 
cerrada

1ª convocatoria a 
expirar 28/2/2023

1ª convocatoria 
ampliación de 

plazo 15/3/2023

1ª convocatoria 
pendiente de 

apertura (1er S 
2023)

Convocatorias de 
hidrógeno y 

programas de 
incentivos de redes 

de calor y frío, 
almacenamiento y 
reciclaje (2º S 2023) 

PERTE DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA. Ayudas para el kit digital de regadío.
Proyectos de digitalización para comunidades de regantes y usuarios de aguas
subterráneas. Se anunciará una ayuda de 200 millones de euros en el primer semestre de
2023.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-20640
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/proyectos-innovadores-de-almacenamiento-energetico-hibridado-con
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/proyectos-innovadores-de-almacenamiento-energetico-hibridado-con
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-de-descarbonizacion-industrial
https://www.youtube.com/watch?v=Wg6uCbWzJJ4
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-20700
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/PERTE-AGRO/Paginas/Index.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-40153

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

