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1 - El Plan de recuperación para Europa

El presupuesto a largo plazo de la UE 
(2021-27) y el instrumento de 

recuperación Next Generation EU

750.000* M€
*806.900 M€ en precios de 2018

Nuevo instrumento financiero
de carácter temporal (hasta 2026)

Creado en julio 2020
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90% MRR Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia

672.500 M€  / Feb 2021

10% Acción rápida
contra la pandemia 

77.500 M€

Transferencias 
no reembolsables

312.500 M€

+
Préstamos

360.000 M€

3 PRR Plan español de Recuperación  
y Resiliencia  13 JUL 21

España → ~ 64.200 M€
20,5%

Hasta 2026

REACT-UE / Fin 2022
47.500 M€

Ayuda para la 
recuperación para la 

cohesión y los 
territorios de Europa

España → 12.436 M€
26,2%
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en


1 - El Plan de recuperación para Europa

PALANCA I Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y 
desarrollo de la agricultura

PALANCA II Infraestructuras y ecosistemas resilientes

PALANCA III Transición energética justa e inclusiva

PALANCA IV Una Administración para el siglo XXI

PALANCA V  Modernización y digitalización del tejido industrial y de la 
pyme, recuperación del turismo e impulso a una España 
nación emprendedora

PALANCA VI Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades 
del Sistema Nacional de Salud

PALANCA VII Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de 
capacidades

PALANCA VIII Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo

PALANCA IX Impulso de la industria de la cultura y el deporte

PALANCA X Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo 
y sostenible

30 COMPONENTES → articulan proyectos coherentes 
de inversiones para modernizar el país 

La mayoría carácter horizontal, algunos dirigidos a la 
modernización de sectores tractores

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes

4  OBJETIVOS TRANSVERSALES → EJES

10  POLÍTICAS PALANCA

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes


2 - Los PERTE
Once proyectos estratégicos aprobados

• Movilización de RECURSOS sin precedentes

• CRECIMIENTO, RESILIENCIA económica, social e institucional 

• SECTORES CLAVE para la economía española

• COLABORACIÓN Administraciones - Empresas – Academia

• Políticas para el FUTURO / próxima generación



2 - Los PERTE
Once proyectos estratégicos aprobados

Representan cerca de 35.000 M€ de inversión pública

ECONOMÍA SOCIAL 
DE LOS CIUDADANOS

808

12.250



https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-aeroespacial

3 – El PERTE Aeroespacial
Apoyo estructural a un sector clave de la economía española

Aprobado en el Consejo de Ministros 
del 22 de marzo de 2022

4 PALANCAS

6 COMPONENTES

Interrelaciones con el PRTR

Reforma 1 - Ley de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación

Inversión 2 – Planes complementarios de las CCAA
Inversión 3 – Nuevos proyectos de I+D+i…
Inversión 5 – Transferencia del conocimiento
Inversión 9 – Sector Aeroespacial

Inversión 2 - Red transeuropea de Transporte
Cielo único europeo

Inversión 2
Impulso competitividad y 
sostenibilidad industrial
Inversión 3
Apoyo a Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras

Inversión 5 - Despliegue 
infraestructuras digitales 
transfronterizas

Inversión 1 - Reskilling y 
upskilling población activa 

ligada a cualificaciones 
profesionales

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-aeroespacial


3 – El PERTE Aeroespacial
Apoyo estructural a un sector clave de la economía española

PRESUPUESTO Movilizará cerca de 4.533 M€ hasta 2026
Sector público 2.193 M€  
Inversión privada esperable de 2.340 M€

OBJETIVO fundamental posicionar al sector aeroespacial español como 
actor clave ante los nuevos retos y oportunidades asociados a las grandes 
transformaciones previstas en el sector a nivel nacional e internacional

ESPACIO Establecimiento de un programa de tecnología espacial → Nuevas capacidades innovadoras e industriales
propias que aporten servicios relacionados con el medioambiente y la cohesión del territorio

Propiciará y acompañará a los actores del “new space”

AERONÁUTICO Descarbonización del transporte aéreo (cero emisiones); 
plataformas no tripuladas; cielo único europeo; 
digitalización de los entornos fabriles; formación…

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-aeroespacial
Aprobado en el Consejo de Ministros 

del 22 de marzo de 2022

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-aeroespacial


3 – El PERTE Aeroespacial
Apoyo estructural a un sector clave de la economía española



3 – El PERTE Aeroespacial
Apoyo estructural a un sector clave de la economía española

Dimensión internacional



3 – El PERTE Aeroespacial
Objetivos específicos



4 – Líneas de actuación del PERTE Aeroespacial



ACT 1
PLAN TECNOLÓGICO AERONÁUTICO

• ACT1 - Avión cero emisiones, UAVs y sistemas aeronáuticos C17/I9 MCI-CDTI

• Volumen de inversión pública: 160 M€ (2021: 40M€, 2022: 80 M€, 2023: 40M€)

• Volumen de inversión privada: 161,6M€

• Volumen total: 321,6 M€

• Resuelta la convocatoria Programa Tecnológico Aeronáutico 2021 (40M€)

• Abierta la convocatoria del Programa Tecnológico Aeronáutico 2022 (80 M€: 45M€ para gran empresa, 15M€ para PyMES, 
20M€ para proyectos estratégicos singulares)

• Enlace resolución convocatoria 2021: https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/PTA/16168_221222122021121135.pdf

• Enlace convocatoria 2022: https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/PTA/22245_767620229027.pdf

• Informe de análisis de los proyectos aprobados en la convocatoria del Programa Tecnológico Aeronáutico (PTA) 2021: 
https://www.cdti.es/recursos/publicaciones/archivos/41134_3063062022133650.pdf

• Pendiente de resolución la convocatoria de 2022

https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/PTA/16168_221222122021121135.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/PTA/16168_221222122021121135.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/PTA/22245_767620229027.pdf
https://www.cdti.es/recursos/publicaciones/archivos/41134_3063062022133650.pdf


ACT 2
CENTRO de EXPERIMENTACIÓN de UAV - CEUS

• ACT2 Centro de experimentación de UAV - CEUS 

• C17/I9 Convenio MCI-INTA

• Volumen de Inversión: 28 M€

• Convenio firmado, proyecto muy avanzado en 
ejecución

• Fase 0.- Adjudicado  encargo 582021079800 a 
TRAGSA.- 4.876.551,00€

• Fase 1.- Adjudicado encargo 582022003100 a 
TRAGSA.- 11.759.279,35€

• Fase 2.- En tramitación la licitación de la 
construcción de edificios y hangares

• Comienzo del proyecto: Noviembre 2021

• Fin de proyecto previsto en septiembre 2023



ACT 3
PLATAFORMA AÉREA DE INVESTIGACIÓN

• ACT3 Plataforma aérea de Investigación 

• C17/I9

• Convenio MCI-INTA

• Volumen de Inversión: 27,5 M€

• Convenio firmado, proyecto muy avanzado en 
ejecución

• Contrato adjudicado a la empresa AIRBUS 
DEFENCE AND SPACE S.A.U. por 27 M€ para el 
suministro de un avión C-295

• Entrega de avión limpio en octubre 2022 para 
instalación de instrumentación

• Fin de proyecto previsto en 2023



ACT 4
CIELO ÚNICO EUROPEO

• ACT4 Medidas facilitadoras para el desarrollo del Cielo Único Europeo  C6/I2f MITMA-ENAIRE

• Volumen de Inversión: 107,25 M€

• En ejecución y próximas licitaciones

• Importe adjudicado actual (97% del total previsto para todo el periodo 2021-2025)

• Ejecutado actual: 50,10 M€ (45% del total)



ACT 4
CIELO ÚNICO EUROPEO



ACT 5
MEDIDAS TRANSPORTE AEREO

• ACT4 Medidas facilitadoras del ámbito del Transporte Aéreo   

• MITMA  C6/R1

• Volumen de Inversión: 0 M€

• Estas medidas se encuentran incluidas dentro de las medidas de reformas del Plan de Recuperación – componente 6, 
reforma 1 – Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada

• Despliegue de los combustibles sostenibles en aviación 

• Impulso al uso de drones en el ámbito de competencia del MITMA

• Continuar trabajando para flexibilizar y agilizar las autorizaciones para el vuelo de drones

• Facilitar pruebas y ensayos para proyectos de innovación en el ámbito de los drones

• Plan para el despliegue y operación de la infraestructura común para la implantación del U-Space

• Promover el desarrollo de proyectos para la potenciación del uso de drones en las ciudades



ACT 6
LANZADOR DE PEQUEÑOS SATÉLITES

• ACT6 Lanzadores de pequeños satélites     

• C17/I3 MCI-CDTI

• Volumen de Inversión: 45 M€

• Compra Pública Precompetitiva

• Licitación 2022/23

• Se ha lanzado la consulta preliminar de mercado: 
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=934&MN=2&TR=C&IDR=3083

• Se ha celebrado una jornada de presentación de la 
consulta preliminar de mercado: 
https://eventos.cdti.es/ES/jornada_info_CPM_lanzador

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=934&MN=2&TR=C&IDR=3083
https://eventos.cdti.es/ES/jornada_info_CPM_lanzador


ACT 7
CONSTELACIÓN ATLÁNTICA

• ACT7 Constelación Atlántica de observación de la Tierra      

• C17/I9 MCI-CDTI

• Volumen de Inversión: 30 M€  (30 M€ adicionales en Portugal)

• Licitación 2022/23

• En tramitación acuerdo con la ESA para implementación 

• Acuerdo preliminar en la cumbre hispano-lusa en Trujillo 
(2021)

• Noticia sobre el establecimiento de la Constelación Atlantica
(9 junio):

• https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Junio/Pedro-Sanchez-destaca-que-
el-PERTE-Aeroespacial--movilizara-mas-de-4500-millones-de-euros.html

https://www.ciencia.gob.es/Noticias/2022/Junio/Pedro-Sanchez-destaca-que-el-PERTE-Aeroespacial--movilizara-mas-de-4500-millones-de-euros.html


ACT 7
CONSTELACIÓN ATLÁNTICA



ACT 8
COMUNICACIONES CUÁNTICAS

• ACT8 Sistemas de satélite y terrestres para 
comunicaciones cuánticas          

• C5/I5 MAETD

• Volumen de Inversión: 125 M€

• Licitación 2022/23

• En tramitación acuerdo con la ESA para implementación 

• Primer sistema de transmisión de claves cuánticas (QKD) 
desde órbita GEO

• Proyecto precursor en desarrollo dentro del programa 
ARTES de la Agencia Espacial Europea



ACT 9
SISTEMA de OBSERVACIÓN para DEFENSA

• ACT9 Sistema español de Observación de la Tierra para 
Seguridad y Defensa     

• C17/I9

• Convenio MCI-MDEF

• Volumen de Inversión: 10 M€

• Convocatoria 2022

• Esquema de Compra Pública Precompetitiva

• En proceso de trámite de firma de convenio CDTI-MDEF 
(SEDEF) para dar cobertura a las actuaciones. 

• En paralelo, se ha trabajado de forma conjunta en la 
preparación de la consulta previa de mercado (CPM). 

• Es obligatorio firmar primero el Convenio antes de lanzarse la 
CPM



ACT 10
AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA

• ACT 10  Agencia Espacial Española MCI - MDEF

• Volumen de Inversión: 0 M€

• La creación de la AEE se erige como garantía de acción estratégica,  sostenibilidad, continuidad y coordinación de las 
distintas actuaciones y políticas impulsadas por el Gobierno en el sector espacial. 

• Esta actuación tiene como objetivo la creación de la AEE estableciendo una colaboración entre todos los 
departamentos ministeriales con competencias en el ámbito de espacio para definir sus estatutos, principio de 
funcionamiento, plan inicial de actuación, estructura y gobernanza, etc.

• La AEE será un instrumento de vital importancia para la coordinación de actores dentro de este ámbito: grandes 
empresas, start-ups innovadoras, centros tecnológicos, OPIs, grupos universitarios.

• Se constituyó el Consejo del Espacio el 11 de julio para este fin y se incorporó como Delegado Especial para la Agencia 
Espacial el Prof. Álvaro Giménez en la estructura del Comisionado para el PERTE Aeroespacial

• Anuncio posible de la designación de la sede tras el primer Consejo de Ministros de diciembre



ACT 11
CUOTA ESPAÑOLA en la ESA

• ACT11 Cuota española en la Agencia Espacial Europea       

• MCI-CDTI

• Volumen de Inversión: 1.500 M€

• Cuota internacional 2021-2025

• Abonados 432,73 M€, (240 M€ de 2021 + 192,73 M€ de 2022) 

• En 2022 se han abonado los dos primeros pagos y se abonará el 
tercer pago en el último trimestre (según establece el 
Reglamento Financiero de la ESA)

• Pagos de 2022 abonados: 104,44 M€ (el 9 de mayo) + 88,29 M€ 
(el 1 de julio)

• Resultados satisfactorios en el Consejo Ministerial de la ESA en 
Paris (semana pasada): subscripción de los proyectos opcionales 
para los próximos años / envolvente de la futura inversión 



466 M€
hasta 2025

64% MICIN

36% CCAA

Participan al menos 
6 CCAA por Plan

PERTE
AEROESPACIAL

PERTE   58,3 M€
CCAA    36,4 M€

• Comunicaciones 
Cuánticas

• Biodiversidad

• Astrofísica y física de 
altas energías

• Materiales avanzados

Convenios con CCAA y RRDD de concesión directa

ACT 12
PLANES COMPLEMENTARIOS



ACT 13
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

• ACT13 Formación y capacitación              

• C20/I1 MEyFP

• Volumen de Inversión: 3 M€

• Convocatoria 2022-2023

• Convocatoria efectuada, en plazo de resolución

• https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4559

• La convocatoria está en proceso de instrucción y 
ordenación. 

• La resolución final determinará la cuantía económica y el 
número de ayudas destinadas a los objetos del PERTE

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4559


ACT14
SOSTENIBILIDAD ENTORNOS FABRILES

• ACT14 Sostenibilidad, digitalización e innovación en entornos fabriles en el sector aeroespacial  

• C12/I2  C13/I3 MINCOTUR

• Volumen de Inversión Pública: 69 M€

• Convocatoria 2022-2025

• Convocadas las ayudas a las AEIs el 25/6 

• Convocatoria abierta hasta 26/7/2022

• Hay cuatro líneas de apoyo:

• Línea de ayuda a proyectos de I+D+i en el ámbito de la industria conectada 4.0 (ACTIVA_Financiación)

• Línea de ayuda a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera (IDi)

• Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs)

• Fondo de apoyo a la inversión industrial productiva  (FAIIP)



Volumen de Inversión Pública: 165 M€

Volumen de Inversión Privada Directa: 36 M€

Convocatorias desde 2021 a 2025

Adjudicados 44,25 M€ (convocatorias resueltas en 2021)

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2

Subvenciones y préstamos

ACT15
Apoyo bottom-up al sector aeroespacial 

desde el CDTI

Responsable: Ministerio de Ciencia e Innovación / CDTI

Préstamo no 
reembolsable

Préstamo reembolsable

% variable
Gran empresa / PYME 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2


Volumen de Inversión: 24 M€

Convocatoria permanentemente abierta (2021-2025)

Volumen invertido: 9 M€

Capitalización de empresas de base tecnológica acompañando a la inversión privada

Movilización de inversión total en torno a 88 M€

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=819&MN=2

ACT16
Innvierte Aeroespacial

Responsable: Ministerio de Ciencia e Innovación / CDTI

Innvierte Gestiona su participación en varios fondos de inversión de capital riesgo que invierten 
en empresas de base tecnológica o innovadoras en distintos sectores y etapas de crecimiento

Los  inversores homologados proponen las posibles coinversiones a Innvierte

• Fondos operativos en fases semilla

• Fondos operativos en venture capital

• Fondos operativos en private equity

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=819&MN=2


ACT 17
AEROFONDO

• ACT17 Aerofondo

• MHAC-SEPI (AIRBUS)

• Volumen de Inversión Pública: 33,3 M€

• Volumen de Inversión Privada: 67,6 M€

• Volumen de Inversión Total: 100 M€

• Convocatoria 2022-2025

• Fondo para el desarrollo y consolidación de la 
cadena de suministro aeroespacial española

• La primera operación  ha sido aprobada por el 
Comité de Inversiones del Aerofondo

• En fase de formalización



ACT 18
ECOSISTEMA de INNOVACIÓN AEROESPACIAL

• ACT18 Ecosistema de innovación aeroespacial

• MCI-CDTI    C17/I5

• Volumen de Inversión: 3 M€

• Convocatoria 2022

• La convocatoria se abrirá antes de finalizar el año

• Se espera que los ecosistemas de innovación aceleren la colaboración entre agentes públicos y privados, y 
que, apoyándose en otras fuentes de financiación, puedan optimizar el impacto de sus actividades. Otro 
impacto esperado es la difusión y comunicación de resultados científicos y tecnológicos a la sociedad, 
incluyendo la creación de nuevos modelos de negocio y el uso de las tecnologías en nuevas aplicaciones
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