Próximas convocatorias previstas en el Plan de
Recuperación (enero-junio de 2022)
Convocatorias de subvenciones y licitaciones son algunos de los principales
instrumentos a través de los cuales se pretende distribuir la financiación
proveniente de los fondos Next Generation. Tras la aprobación en junio de
2021 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), España
ha recibido ya una financiación de 19.000 millones de euros: 9.000
provenientes de la prefinanciación en agosto de 2021; y 10.000 en diciembre,
tras la evaluación preliminar positiva de la Comisión para el primer
desembolso. En 2022 se esperan el tercer y el cuarto desembolso para
España, equivalentes a 18.000 millones de euros, siendo el propósito del
Gobierno la distribución en este año de 24.600 millones.

Esta financiación se distribuirá a través de las convocatorias procedentes de
la Administración General del Estado, así como de las Comunidades
Autónomas y los Ayuntamientos. Concretamente, se pone a disposición de
estos últimos 6.000 millones de euros para este año.

Este semestre de 2022 se prevé, entre otras:
•

•

Programa Kit Digital: ayudas para la digitalización de pequeñas
empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo.
Subvención en forma de bono digital que deberá consumir en la
contratación de una o varias soluciones de digitalización. Tiene un
presupuesto estimado de 500 millones de euros.
Ayudas a la cadena de valor del hidrógeno renovable:
o De impulso a las capacidades, cadena de valor, vehículos
propulsados por hidrógeno verde. Destinadas a empresas,
pymes, consorcios empresariales y al sector público, cuenta con
un presupuesto estimado de 250 millones de euros y divididas
en 4 programas de incentivos:
1. Capacidades, avances tecnológicos e implantación de
líneas de ensayo/fabricación
2. Diseño, demostración y validación de movilidad

•

•

•

3. Grandes demostradores de electrólisis
4. Retos de investigación básica-fundamental.
o Proyectos singulares pioneros de integración sectorial en
hidrógeno verde: Dirigidos tanto a empresas como al sector
público, y cuenta con un presupuesto estimado de 150 millones
de euros.
Programa de construcción de viviendas en alquiler social: dirigido a las
administraciones territoriales o empresas privadas, busca financiar el
incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes
destinadas al alquiler social o a precio asequible. Cuenta con un
presupuesto estimado de 1.000 millones de euros.
Ayudas y licitaciones para la rehabilitación energéticamente eficiente
de edificios públicos y de particulares. Contará con un presupuesto
aproximado de 15 millones de euros.
Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD), incluye una
convocatoria extraordinaria para las Comunidades Autónomas y las
entidades locales. Previsiblemente en marzo de 2022 se abrirá la
segunda convocatoria extraordinaria de Planes de Sostenibilidad que
se financiará con los fondos de recuperación europeos. Cuenta con un
presupuesto estimado de 720 millones de euros.
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