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Ana Medina. Madrid 
El Proyecto Estratégico para 
la Recuperación y Transfor-
mación Económica (Perte) 
para la Salud de Vanguardia 
se ha configurado como un 
instrumento de colaboración 
público-privada para la trans-
formación del sector sanitario 
a través de la ciencia y la inno-
vación. Con este proyecto se 
pretende impulsar la promo-
ción y el desarrollo de un sis-
tema sanitario de altas presta-
ciones basado en la medicina 
de precisión, los medicamen-
tos de terapia avanzada y la 
inteligencia artificial. El gasto 
sanitario público en España 
alcanzó los 75.025 millones de 
euros en 2019, el 6% del PIB. 
La media anual de crecimien-
to entre 2015 y 2019 fue del 
3,4%. Además, considerando 
todo el sector de la salud, las 
actividades económicas rela-
cionadas con ella generaron 
un valor añadido bruto cerca-
no a los 94.600 millones de 
euros, el 8,7% del PIB.  

En el momento de su apro-
bación, a finales de noviem-
bre de 2021, el Perte para la 
Salud de Vanguardia contem-
plaba inversiones de, al me-
nos, 1.469 millones de euros 
entre 2021 y 2023. De esta ci-
fra, unos 487 millones ven-
drían de la inversión privada, 
mientras que el sector público 
aportaría 982 millones. Todo 
el proyecto, generará una 
contribución en el PIB de más 
de 4.300 millones de euros y 
permitirá crear cerca de 
12.700 puestos de trabajo. En 
noviembre de este año, las mi-
nistras de Ciencia e Innova-
ción, Diana Morant, y Sani-
dad, Carolina Darias, anun-
ciaron que Gobierno aumen-
tará la inversión pública de los 
982 millones previstos a, al 
menos, 1.500 millones. 

Alianzas 
El Perte, que implica a ambos 
Ministerios, el de Ciencia e 
Innovación y el de Sanidad, se 
concibe como alianza con las 
empresas privadas. Para con-
tar con todos los actores rele-
vantes y garantizar un diálogo 
permanente, se creó la Alian-
za Salud de Vanguardia. Esta 
incluye a administraciones 
públicas (Ministerios y comu-
nidades); centros y departa-
mentos de investigación, hos-

Un Perte estratégico para 
reforzar la salud en España
52% EJECUTADO/ El Perte para la Salud de Vanguardia impulsará 2.000 millones en 
inversiones, aportando 4.300 millones al PIB y creando 12.700 nuevos empleos.

Para contar con todos los agentes implicados se ha creado la Alianza Salud de Vanguardia.

El Gobierno aumentó en 
noviembre la inversión pública 
en Perte para la Salud hasta los 
1.500 millones, frente a los 982 
millones previstos antes.

1.500  
millones de €

El 52% de la inversión pública 
inicialmente prevista (982 
millones) se había ejecutado 
en noviembre, equivalente a 
más de 500 millones. 

500
millones de €

nuevos medicamentos, o Ur-
quima, para la reducción del 
impacto ambiental en su pro-
ceso productivo en su fábrica. 
Entre las solicitudes estima-
das, figuran, asimismo, las 
presentadas para I+D del Bio-
technology Development for 
Industry  in Pharmaceuticals,  
o de digitalización de Sincro-
farm o Denginy Biorem.  

El Perte se articula en torno 
a cuatro objetivos. El primero, 
impulsar la implementación 
equitativa de la medicina per-
sonalizada de precisión en el 
Sistema Nacional de Salud, 
como herramienta para hacer 
frente a los nuevos retos sani-
tarios, y a su interacción con 
retos ambientales, demográfi-
cos y socioeconómicos, favo-
reciendo el refuerzo, desarro-
llo y creación de empresas 
competitivas basadas en la ge-
neración de conocimiento. 
Los otros tres objetivos son 
promover el desarrollo de te-
rapias avanzadas y otros fár-
macos innovadores o emer-
gentes y facilitar su transfe-
rencia a la práctica clínica; de-
sarrollar un sistema de datos 
innovador que permita la re-
cogida, tratamiento, análisis y 
explotación de los datos de las 
distintas fuentes para mejorar 
la prevención, diagnóstico, 
tratamiento e investigación; e 
impulsar la transformación 
digital de la asistencia sanita-
ria, mediante la aplicación de 
tecnología. 

Astillero de Barreras en Vigo.

‘Astillero 4.0’, gran 
apuesta para el Perte 
del sector naval
C.Morán. Madrid 
La industria naval española 
discurre en la actualidad por 
un ciclo de normalidad y bue-
na cartera de pedidos. Según 
los últimos datos oficiales, la 
carga de trabajo  del sector de 
construcción naval hasta julio 
está formada por 64 buques 
(52 mercantes y 12 pesque-
ros), un 33% más que hace un 
año. No obstante, es una in-
dustria en crisis que vive en la 
cuerda floja  por la  fuerte 
competencia exterior, princi-
palmente, de los astilleros 
asiáticos. Con los fondos de 
recuperación y resiliencia, el 
Gobierno pretende  potenciar 
la diversificación y una indus-
tria que apunta hacia dos gra-
des área de negocio: el apro-
vechamiento de la planta in-
dustrial para  el desarrollo de 
la eólica marina offshore y la  
presencia de tecnología espa-
ñola en la nuevas motoriza-
ciones no contaminante susti-
tutivas de  los motores de 
combustión con fuel, princi-
palmente  el uso del gas natu-
ral y del hidrógeno. 

“Lo que ocurre es que los 
fondos que el gobierno ha 
destinado al Perte naval son  
claramente insuficientes”, in-
dican desde la industria. 

El Perte Naval aprobado 
por el Ministerio de Industria 
prevé una inversión total de 
1.460 millones de euros, de los 
cuales solo 310 millones serás 
recursos públicos. El objetivo, 
según el Gobierno, es incre-
mentar la competitividad de 
la industria naval española en 
un 15% y conseguir una tasa 
de crecimiento anual del sec-
tor del 9 %, contribuyendo a la 

Son los recursos mediante 
crédito y subvención que el 
Gobierno ha destinado a la 
segunda convocatoria el Perte 
Naval.

200 € 
millones de euros

creación de 3.100 nuevos 
puestos de trabajo. Está pre-
visto que tenga un impacto de 
5.300 millones de euros en el 
producto interior bruto (PIB). 

Galicia, Andalucía, Astu-
rias, Cantabria y País Vasco  
son la zonas más sensibles a 
estas ayudas, donde se locali-
zan los principales cluster del 
sector. Para  establecer una 
reparto equilibrado de las 
ayudas, las empresas y la Ad-
ministración han  constituido 
la Alianza del Perte Naval, 
“un espacio de participación e 
interlocución para apoyar los 
objetivos del Perte, maximi-
zar las oportunidades de cola-
boración, la identificación de 
sinergias y el adecuado segui-
miento del funcionamiento y 
el impacto de los instrumen-
tos”, señalan desde la patronal 
Pymar. 

Entre las alianzas ya  crista-
lizadas destaca el proyecto   
Astillero 4.0 que aspira a los 
200 millones de euros de la 
segunda convocatoria del 
Perte (30 millones, la prime-
ra). El cluster gallego Acluna-
ga, la patronal Asime y Pymar, 
el centro tecnológico Soer-
mar, el Foro Marítimo Vasco, 
junto con Navantia y Siemens 
han sumado fuerzas.

pitales y centros asistenciales; 
y empresas de la industria far-
macéutica y biotecnológica.  

De hecho, la industria far-
macéutica representada en la 
patronal Farmaindustria, que 
ha presentado una batería de 
propuestas a la Administra-
ción para lograr mejorar las 
tasas de acceso de los pacien-
tes  a los nuevos medicamen-
tos y terapias y a la innovación 
incremental, confía en que el 
Perte ayude a potenciar las 
oportunidades que el país tie-
ne a nivel internacional, tanto 
en investigación como en pro-
ducción de medicamentos. 

 España ya es el primer país 
de Europa en la realización de 
ensayos clínicos y uno de los 
primeros del mundo pero, 
con una estrategia para po-
tenciar también las fases de 
investigación básica y preclí-
nica, en un marco regulatorio 
y de cooperación público-pri-
vada adecuado, “se puede 
consolidar como un gran polo 
de atracción de inversión en 
investigación en medicamen-
tos”, ha señalado Juan Yer-
mo, director general de Far-
maindustria, que ha afirmado 
que otro gran reto y oportuni-
dad pasa por “fortalecer nues-
tro tejido industrial de pro-
ducción de medicamentos”. 

El 52% de la inversión pú-
blica prevista inicialmente 
(982 millones de euros) en el 
Perte para la Salud de Van-
guardia ya se ha ejecutado, se-

gún aseguró la ministra de 
Ciencia e Innovación, Diana 
Morant, cuando anunció jun-
to a la ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, que la apor-
tación del Gobierno se dupli-
caría. Esto supondría que se 
habría ejecutado más 500 mi-
llones de este Perte. 

Dentro de la línea de ayu-
das a proyectos estratégicos 
para la transición industrial 
del sector farmacéutico y del 
sector de productos sanita-
rios, bajo el Perte para la Sa-
lud de Vanguardia, ya se be-
neficiado 17 proyectos . Entre 
ellos los presentados por Faes 
Farma, para el desarrollo de 


