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Presentación

La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (DGIPYME) presenta la Guía de ayudas del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Guía se actualiza diariamente accediendo a la base de datos de ayudas e incentivos y seleccionando aquellas ayudas que, en ese 
momento, tienen el plazo de solicitud abierto. A continuación, el resultado obtenido se adapta a un diseño específico y se muestra al 
usuario en formato PDF.

Esta Guía recoge las ayudas convocadas y otorgadas por la Unión Europea, Administración General del Estado, Administraciones 

Autonómicas, Administraciones Locales y otros organismos públicos.

La Guía tiene carácter meramente informativo, por ello, la DGIPYME no se hace responsable de los daños y perjuicios que se pudieran 
ocasionar como consecuencia de algún error en la transcripción de la información. Se facilitan, a estos efectos, enlaces a los boletines 
oficiales. Aconsejamos su consulta antes de iniciar cualquier procedimiento.

Organización de la Guía

La Guía está organizada por Comunidades Autónomas y sectores productivos. También se contemplan las ayudas que afectan al 
ámbito  geográfico europeo y nacional.

Dentro de cada Comunidad Autónoma se muestra, inicialmente, un listado con todas las ayudas y a continuación aparecen las fichas 
con la información de cada una. En dicho listado, pinchando sobre el título se accede directamente a la información detallada de la 
ayuda elegida. Al final de este detalle y pulsando en “volver”, se navega de nuevo al listado.

La información de las fichas está estructurada en los siguientes campos de información:

Referencia: Número que identifica la ayuda y que figura también en el listado general para facilitar la lista con las fichas.
Título: Describe la convocatoria de la ayuda

Organismo: Organismo convocante

Sector: Sector económico al que afecta la ayuda

Subsector: Clasificado dentro de cada sector

Ámbito geográfico: Al que afecta la ayuda

Tipo: Modalidad financiera en la que se instrumenta la ayuda (subvención, préstamo, crédito…)

Destinatarios: Empresas u organizaciones a las que se dirige la ayuda

Plazo de solicitud: Fecha límite de la solicitud de la ayuda

Referencias de la publicación: Relación de las disposiciones legales que regulan la ayuda.

Si  tiene  cualquier  duda  o  consulta  acerca  del  tema  no  dude  en  ponerse  en  contacto  con  nosotros  al 
teléfono  96  113  51  85  ,  al  email  info@condes.es  o  a  través  de  Whatsapp  al  número  633  410  091, 
estaremos encantados de resolver sus consultas.
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Fuentes de información

Boletines oficiales

Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletines Autonómicos, Provinciales y Locales.
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Andalucía

Referencia: 87799

Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de 
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 29 de 
junio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de 
Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía 
renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Referencia: 87800

Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de 
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 29 de 
junio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de 
Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes  de  energía  
renovable,  en  otros  sectores  productivos  de  la  economía,  con  o  sin  
almacenamiento

Referencia: 87801

Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de 
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 29 de 
junio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa  de 
Incentivos  3. Incorporación  de  almacenamiento  en  instalaciones de  autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y  otros sectores 
productivo

Referencia: 87802

Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de 
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 29 de 
junio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa  de 
Incentivos  6 . Realización  de  instalaciones  de  energías  renovables  térmicas en el 
sector residencia

Referencia: 90756

Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva, para el Programa de Proyectos Territoriales para el Reequilibrio y la 
Equidad: Colectivos Vulnerables, regulado en el Capítulo IV del Título I del Decreto-ley 
27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente medidas de 
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empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para 
Andalucía (COVID-19)



© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

6 de 188

Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Aragón

Referencia: 86471

Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas a la movilidad eléctrica (MOVES III) en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. Programa de 
Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila de combustible

Referencia: 86472

Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas a la movilidad eléctrica (MOVES III) en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. Programa de 
Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Referencia: 88914

Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos 
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de 
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el 
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de 
energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Referencia: 88915

Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos 
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de 
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el 
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de 
energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin 
almacenamiento

Referencia: 88916

Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos 
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de 
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el 
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de  
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y 
otros sectores productivo

Referencia: 88917

Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos 
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de 
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el 
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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Programa de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías renovables  térmicas 
en el sector residencia

Referencia: 89859

Se convocan para el año 2022 las subvenciones previstas en la Orden TES/1267/2021, 
de 17 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas, destinadas a la financiación del “Programa Investigo”, de 
contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas
de investigación e innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

Referencia: 90042

Se aprueba la convocatoria de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en 
edificios existentes, en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, incluido en el Programa de regeneración y reto 
demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 

Referencia: 90504

Se convocan para el año 2022 las subvenciones del Proyecto MEMTA, previstas en la 
Orden EPE/1742/2021, de 15 de diciembre, por la que se aprueban los proyectos 
SURGE y MEMTA y se establecen sus bases reguladoras para la concesión de las 
subvenciones públicas previstas en los mismos e incluidas en el conjunto de inversiones 
del Componente 23 “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. 
Emprendimiento y microempresas”, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationE. 

Referencia: 90505

Se convocan para el año 2022 las subvenciones del Proyecto SURGE, previstas en la 
Orden EPE/1742/2021, de 15 de diciembre, por la que se aprueban los proyectos 
SURGE y MEMTA y se establecen sus bases reguladoras para la concesión de las 
subvenciones públicas previstas en los mismos e incluidas en el conjunto de inversiones 
del Componente 23 “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. 
Emprendimiento y microempresas”, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationE. - 
Proyecto SURGE 

Referencia: 91555

Se convocan subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la 
mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte 
por carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros, 
acometidas por determinados productores de materiales vegetales de reproducción, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Línea 1. Subvenciones 
dirigidas a la mejora de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por 
carretera de ganado y de perros de rehala, o para la construcción de nuevos centros con 
dicha finalidad 

Referencia: 91556

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a 
inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de 
limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como 
para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores 
de materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  Línea 2. Subvenciones dirigidas a fomentar las inversiones
en bioseguridad en instalaciones de protección frente a insectos vectores, o en equipos 
de tratamientos mediante termoterapia en viveros de vid
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Principado de Asturias

Referencia: 86556

Convocatoria de subvenciones correspondientes al programa de incentivos a la movilidad
eficiente y sostenible (Programa MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 1. Adquisición de 
vehículos eléctricos “enchufables” y de pila de combustible

Referencia: 86557

Convocatoria de subvenciones correspondientes al programa de incentivos a la movilidad
eficiente y sostenible (Programa MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 2. Implantación de 
Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Referencia: 86583

Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas 
correspondientes a programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III), 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa 
de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Referencia: 89920

Convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a la financiación de nuevos 
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad en emprendimiento y 
microempresas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su
correspondiente convocatoria por gasto anticipado
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Canarias

Referencia: 88415

Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023, 
derivadas del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de 
incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, 
así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR). Programa de 
Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía 
renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Referencia: 88416

Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023, 
derivadas del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de 
incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, 
así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR). Programa de 
Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía 
renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Referencia: 88417

Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023, 
derivadas del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de 
incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, 
así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR). Programa de 
Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de  autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores 
productivo

Referencia: 88418

Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023, 
derivadas del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de 
incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, 
así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR). Programa de 
Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías renovables  térmicas en el sector 
residencia
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Cantabria

Referencia: 87607

Se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa
MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Europea. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos 

Referencia: 87608

Se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa
MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Europea. Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de 
vehículos eléctricos

Referencia: 88586

Se convocan subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en 
edificios existentes, en ejecución del Programa de Rehabilitación Energética para 
edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido 
en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Rehabilitación y 
Regeneración Urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en 
Cantabria

Referencia: 91398

Se convoca la ayuda estatal destinada a la ejecución de proyectos de inversión dentro del
plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III), 
en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión
Europea

Referencia: 91399

Se convocan subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la 
mejora o construcción de transporte por carretera de ganado, así como para inversiones 
en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores de materiales 
vegetales de reproducción, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia



© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

11 de 188

Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Castilla - La Mancha

Referencia: 86029

Se aprueba la convocatoria del Programa de incentivos a la movilidad eléctrica 
(Programa Moves III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 1. Fomento de la adquisición de vehículos 
eléctricos

Referencia: 86030

Se aprueba la convocatoria del Programa de incentivos a la movilidad eléctrica 
(Programa Moves III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 2. Apoyo al despliegue de la infraestructura 
de recarga

Referencia: 89443

Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, establecidos en el Real Decreto 
477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las  comunidades 
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos 
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de 
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el 
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -
financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU. Programa de Incentivos 1. 
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el 
sector servicios, con o sin almacenamiento

Referencia: 89444

Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, establecidos en el Real Decreto 
477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las  comunidades 
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos 
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de 
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el 
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -
financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU. Programa de Incentivos 2. 
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros
sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Referencia: 89445

Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, establecidos en el Real Decreto 
477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las  comunidades 
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos 
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programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de 
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el 
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -
financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU. Programa de Incentivos 3. 
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de  autoconsumo, con fuentes de 
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Referencia: 89446

Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, establecidos en el Real Decreto 
477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las  comunidades 
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos 
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de 
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el 
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -
financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU. Programa de Incentivos 6. 
Realización de instalaciones de energías renovables  térmicas en el sector residencia

Referencia: 89629

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el inicio, mantenimiento y 
consolidación de la actividad de las personas trabajadoras autónomas, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- 
Next Generation EU y se realiza su convocatoria para 2021 (COVID-19). Línea 1: 
Subvenciones para el inicio y mantenimiento de la actividad 

Referencia: 89630

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el inicio, mantenimiento y 
consolidación de la actividad de las personas trabajadoras autónomas, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- 
Next Generation EU y se realiza su convocatoria para 2021 (COVID-19). Línea 2: 
Subvenciones para la consolidación de la actividad

Referencia: 91190

Se convocan ayudas para la elaboración del -libro del edificio existente para la 
rehabilitación- y la redacción de proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios 
de Castilla-La Mancha, dentro del marco general del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, para la anualidad 2022

Referencia: 91487

Se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la financiación de
proyectos de construcción de residencias destinadas a personas mayores en Castilla-La 
Mancha, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Castilla y León

Referencia: 86021

Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados a la movilidad 
eléctrica (MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europeo, en la Comunidad de Castilla y León. Actuación 1. Adquisición de 
vehículos de energías alternativas

Referencia: 86022

Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados a la movilidad 
eléctrica (MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europeo, en la Comunidad de Castilla y León. Actuación 2. Implantación de 
infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos

Referencia: 89658

Se convocan las subvenciones destinadas a la financiación de las inversiones del 
Componente 23 "Nuevos Proyectos Territoriales para el Reequilibrio y la Equidad. 
Emprendimiento y Microempresas" en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en la Comunidad de Castilla y León

Referencia: 90885

Se convocan en Castilla y León subvenciones en ejecución del programa de 
rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico 
(Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del 
Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Referencia: 91415

Se convocan las subvenciones dirigidas a la concesión de subvenciones públicas, 
destinadas a la financiación del "Programa Investigo", de contratación de personas 
jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e 
innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la 
Comunidad de Castilla y León, para el periodo 2022-2023
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Cataluña

Referencia: 87782

Convocatoria del año 2021 para la concesión de subvenciones del Programa de 
incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 1. 
Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de combustible

Referencia: 87783

Convocatoria del año 2021 para la concesión de subvenciones del Programa de 
incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 2. 
Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Referencia: 89323

Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para actuaciones 
para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la implantación de sistemas 
térmicos renovables en el sector residencial en el marco del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de 
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin 
almacenamiento

Referencia: 89324

Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para actuaciones 
para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la implantación de sistemas 
térmicos renovables en el sector residencial en el marco del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia. Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de 
autoconsumo, con fuentes  de  energía  renovable,  en  otros  sectores  productivos  de  
la  economía,  con o sin almacenamiento

Referencia: 89325

Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para actuaciones 
para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la implantación de sistemas 
térmicos renovables en el sector residencial en el marco del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia. Programa  de  Incentivos  3. Incorporación  de  
almacenamiento  en  instalaciones de  autoconsumo, con fuentes de energía renovable, 
ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Referencia: 89326

Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para actuaciones 
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para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la implantación de sistemas 
térmicos renovables en el sector residencial en el marco del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia. Programa  de  Incentivos  6 . Realización  de  instalaciones  
de  energías  renovables  térmicas en el sector residencia

Referencia: 90992

Convocatoria para la concesión de subvenciones para la transformación de flotas de 
transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de 
transporte por carretera, así como de empresas que realizan transporte privado 
complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – 
financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU

Referencia: 91293

Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de 
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de edificio de tipología residencial unifamiliar y 
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en 
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la 
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación



© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

16 de 188

Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Extremadura

Referencia: 89147

Convocatoria de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica 
(Pograma MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europeo, en Extremadura.  Programa I. Adquisición de vehículos eléctricos

Referencia: 89148

Convocatoria de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica 
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europeo, en Extremadura.  Programa II. Implantación de infraestructura de 
recarga de vehículo eléctrico

Referencia: 89645

Primera convocatoria del Programa "Investigo", establecida en el Decreto 137/2021, de 
15 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a la financiación de los programas de empleo creados para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura

Referencia: 89646

Primera convocatoria de la Línea 1 del Programa "Nuevos proyectos territoriales para el 
reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas", establecida en el Decreto 
137/2021, de 15 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los programas de empleo 
creados para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.  Línea 1: Mantenimiento del empleo y la 
colaboración en la realización de planes estratégicos de crecimiento sobre las 
oportunidades de empleo, para facilitar la transición de su actividad hacia la economía 
verde y digital. 

Referencia: 89648

Primera convocatoria de la Línea 2 del Programa "Nuevos proyectos territoriales para el 
reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas", establecida en el Decreto 
137/2021, de 15 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los programas de empleo 
creados para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. Línea 2: Mantenimiento del empleo y la 
colaboración en la realización de evaluaciones sobre las oportunidades de empleo 

Referencia: 90012

Convocatoria programa de incentivos 1 realización de instalaciones de autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, sector servicios, con o sin almacenamiento, en el marco 
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del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura

Referencia: 90013

Convocatoria del programa de incentivos 2 realización de instalaciones de autoconsumo, 
con fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o 
sin almacenamiento, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo, en Extremadura

Referencia: 90014

Convocatoria del programa 3 incorporación de almacenamiento en instalaciones de 
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y 
otros sectores productivos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europeo, en Extremadura

Referencia: 90015

Convocatoria del programa 6 de incentivos realización de instalaciones de energías 
renovables térmicas en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura

Referencia: 91566

Bases reguladoras complementarias y convocatoria de las ayudas a las inversiones en 
sistemas de gestión de estiércoles en ganadería del Real Decreto 948/2021, de 2 de 
noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso 
de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

18 de 188

Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Comunidad Foral de Navarra

Referencia: 86374

Convocatoria de la subvención programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica 
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europeo. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos

Referencia: 86375

Convocatoria de la subvención programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica 
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europeo. Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de 
recarga de vehículos eléctricos

Referencia: 90360

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el 
mantenimiento del empleo y la realización de actuaciones que faciliten la transformación 
productiva de personas autónomas y microempresas hacia la economía verde y digital en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Galicia

Referencia: 86607

Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes 
al Programa estatal de incentivos a la movilidad eléctrica (programa MOVES III), en el 
marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia-financiado por la Unión 
Europea-NextGenerationEU. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos 
eléctricos “enchufables” y de pila de combustible

Referencia: 86608

Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes 
al Programa estatal de incentivos a la movilidad eléctrica (programa MOVES III), en el 
marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia-financiado por la Unión 
Europea-NextGenerationEU. Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura 
de recarga de vehículos eléctricos

Referencia: 87897

Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los 
programas de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en el 
sector servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 1. Realización de 
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios, 
con o sin almacenamiento

Referencia: 87898

Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los 
programas de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en el 
sector servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 2. Realización de 
instalaciones de autoconsumo, con fuentes  de  energía  renovable,  en  otros  sectores  
productivos  de  la  economía,  con  o  sin  almacenamiento

Referencia: 87899

Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los 
programas de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en el 
sector servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia europeo. Programa  de  Incentivos  3. Incorporación  de  
almacenamiento  en  instalaciones de  autoconsumo, con fuentes de energía renovable, 
ya existentes en el sector servicios y  otros sectores productivo

Referencia: 88537

Se convoca el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en 
edificios existentes en municipios de reto demográfico, incluido en el programa de 
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regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU (programa PREE 5000), para la anualidad 2022, con carácter 
plurianual

Referencia: 88656

Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al programa 
de incentivos 6 vinculado a la realización de instalaciones de energías renovables 
térmicas en el sector residencial, en el marco del Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia europeo, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU

Referencia: 89653

Se establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación del empleo 
autónomo en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia-financiado 
por la Unión Europea-NextGenerationEU y se procede a su convocatoria para el año 
2022. Programa I. Ayudas a la promoción de empleo autónomo para el año 2021 

Referencia: 91454

Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros y 
mercancías de empresas privadas prestatarias de servicios de transporte por carretera, 
así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del 
componente 1 del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la 
Unión Europea-NextGenerationEU, gestionado por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana para los años 2022, 2023 y 2024 
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Illes Balears

Referencia: 85761

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la 
movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europeo. Programa de incentivos 1.  Adquisición de 
vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible.

Referencia: 85762

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la 
movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europeo Programa de incentivos 2. Implantación de 
infraestructura de recarga de vehículo eléctrico

Referencia: 87295

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución del programa de 
incentivos 6 ligado a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo

Referencia: 87296

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones 
de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la 
incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de 
energía ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer 
sector en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo

Referencia: 87297

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones 
de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, en el 
sector servicios y otros sectores productivos de la economía; y para la incorporación de 
almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya 
existentes en el sector servicios y otros sectores productivos, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo

Referencia: 88817

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones del programa de 
rehabilitación energética en edificios existentes, en municipios de reto demográfico 
(Programa PREE 5000), incluido en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico 
del Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europeo

Referencia: 89632

Se aprueba la convocatoria, por el procedimiento de tramitación anticipada de gasto, de 
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las subvenciones para apoyar los proyectos de inversión en infraestructuras escénicas y 
musicales de las Illes Balears en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU) 

Referencia: 91125

Se aprueba la convocatoria de ayudas para la transformación de flotas de transporte de 
viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por 
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiadas por la Unión 
Europea «Next Generation EU»
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

La Rioja

Referencia: 87979

Se convocan las ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados a la 
movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos 
enchufables y de pila de combustible

Referencia: 87980

Se convocan las ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados a la 
movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de 
recarga de vehículos eléctricos

Referencia: 90412

Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de recuperación y 
resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Referencia: 90413

Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de recuperación y 
resiliencia. Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o  sin 
almacenamiento

Referencia: 90414

Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de recuperación y 
resiliencia. Programa  de  Incentivos  3. Incorporación  de  almacenamiento  en  
instalaciones de  autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el 
sector servicios y  otros sectores productivo

Referencia: 90415

Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la 
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implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de recuperación y 
resiliencia. Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías 
renovables  térmicas en el sector residencia

Referencia: 91052

Se convocan las ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y 
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, 
así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Referencia: 91456

Convocatoria para los años 2022 y 2023 de concesión de subvenciones pública, en 
régimen de concesión directa, destinadas a financiar 'Proyectos territoriales para el 
reequilibrio en el empleo y la equidad de colectivos especialmente vulnerables', en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en aplicación de la Orden DEA/77/2021, de 26 de 
noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de dichas 
ayudas

Referencia: 91497

Convocatoria de ayudas para ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de 
impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previstas en el Real 
Decreto 948/2021. Sección 1ª. Programa de apoyo a las inversiones en sistemas de 
gestión de estiércoles en ganadería 

Referencia: 91499

Convocatoria de ayudas para ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de 
impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previstas en el Real 
Decreto 948/2021. Sección 3ª. Programa de apoyo a las inversiones en eficiencia 
energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)

Referencia: 91500

Convocatoria de ayudas para ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de 
impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previstas en el Real 
Decreto 948/2021. Sección 4ª. Programa de apoyo para la aplicación de agricultura de 
precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Comunidad de Madrid

Referencia: 86290

Se convoca la concesión de ayudas a la movilidad eléctrica del Programa MOVES III, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Años 2021-
2022-2023. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos

Referencia: 86291

Se convoca la concesión de ayudas a la movilidad eléctrica del Programa MOVES III, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Años 2021-
2022-2023. Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de 
vehículos eléctricos

Referencia: 91132

Se convoca la concesión de ayudas del Programa de Rehabilitación Energética para 
Edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido 
en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Rehabilitación y 
Regeneración Urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Referencia: 91275

Convocatoria de ayudas para la implementación de la normativa de residuos en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión 
Europea) NextGenerationEU.  Línea 1. Implantación de nuevas recogidas separadas, 
especialmente biorresiduos, y mejora de las existentes

Referencia: 91276

Convocatoria de ayudas para la implementación de la normativa de residuos en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión 
Europea) NextGenerationEU. Línea 3. Construcción de nuevas instalaciones de 
preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos 
separadamente

Referencia: 91277

Convocatoria de ayudas para la implementación de la normativa de residuos en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión 
Europea) NextGenerationEU. Línea 4. Inversiones relativas a instalaciones de recogida 
(como puntos limpios), triaje y clasificación (envases, papel, etc) y mejora de las plantas 
de tratamiento mecánico biológico existentes

Referencia: 91278

Convocatoria de ayudas para la implementación de la normativa de residuos en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión 
Europea) NextGenerationEU. Línea 2. Construcción de instalaciones específicas para el 
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tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente

Referencia: 91396

Se convocan subvenciones en el ejercicio 2022, para la realización del Programa 
Investigo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado
por la Unión Europea– NextGenerationEU
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

País Vasco

Referencia: 86003

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados 
a la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europeo (Programa MOVES III). Programa de Incentivos 1. Fomento de la 
adquisición de vehículos eléctricos

Referencia: 86004

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados 
a la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europeo (Programa MOVES III). Programa de Incentivos 2. Apoyo al 
despliegue de la infraestructura de recarga

Referencia: 87790

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados 
al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 1. 
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el 
sector servicios, con o sin almacenamiento

Referencia: 87791

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados 
al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 2. 
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes  de  energía  renovable,  en  
otros  sectores  productivos  de  la  economía,  con  o  sin  almacenamiento

Referencia: 87792

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados 
al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa  de  Incentivos  3. 
Incorporación  de  almacenamiento  en  instalaciones de  autoconsumo, con fuentes de 
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y  otros sectores productivo

Referencia: 87793

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados 
al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa  de  Incentivos  6 . 
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Realización  de  instalaciones  de  energías  renovables  térmicas en el sector residencia

Referencia: 88545

Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del 
programa de subvenciones a la rehabilitación energética para edificios existentes en 
municipios de reto demográfico de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Programa PREE
5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de 
rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia

Referencia: 89677

Convocatoria de ayudas destinadas a la financiación del Programa «Nuevos proyectos 
territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas», en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU

Referencia: 89678

Convocatoria de ayudas destinadas a la financiación del «Programa Investigo» en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión 
Europea-NextGenerationEU

Referencia: 90960

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas para la 
transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas 
prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen 
transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Región de Murcia

Referencia: 86582

Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas 
correspondientes a programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III), 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa 
de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila de 
combustible

Referencia: 88272

Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así 
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 
1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el 
sector servicios, con o sin almacenamiento

Referencia: 88273

Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así 
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 
2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en 
otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Referencia: 88274

Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así 
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 
3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de  autoconsumo, con fuentes de 
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Referencia: 88275

Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así 
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 
6. Realización de instalaciones de energías renovables  térmicas en el sector residencia

Referencia: 91553

Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas para la 
transformación de flotas de viajeros y mercancías de empresas privadas, en el marco del 
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Comunitat Valenciana

Referencia: 86144

Se convocan ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila 
combustible dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, con cargo 
al presupuesto del ejercicio 2021 (Programa MOVES III-Vehículos Comunitat Valenciana)
y por la que se convoca la adhesión de concesionarios y puntos de venta de dichos 
vehículos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. 
Actuación 1. Adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila combustible

Referencia: 86145

Se convocan ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila 
combustible dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, con cargo 
al presupuesto del ejercicio 2021 (Programa MOVES III-Vehículos Comunitat Valenciana)
y por la que se convoca la adhesión de concesionarios y puntos de venta de dichos 
vehículos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. 
Actuación 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Referencia: 86458

Se convocan ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos, dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, con cargo al
presupuesto del ejercicio 2021 (programa MOVES III-Infraestructura Comunitat 
Valenciana), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Europea. Programa de incentivos 2. Programa de apoyo al despliegue de infraestructura 
de recarga: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Referencia: 87832

Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al 
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 1. 
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el 
sector servicios, con o sin almacenamiento

Referencia: 87833

Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al 
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 2. 
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes  de  energía  renovable,  en  
otros  sectores  productivos  de  la  economía,  con  o  sin  almacenamiento

Referencia: 87834
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Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al 
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo. Programa  de  Incentivos  3. 
Incorporación  de  almacenamiento  en  instalaciones de  autoconsumo, con fuentes de 
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y  otros sectores productivo

Referencia: 87835

Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al 
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo. Programa  de  Incentivos  6 . 
Realización  de  instalaciones  de  energías  renovables  térmicas en el sector residencia

Referencia: 89572

Se establecen las bases y se convoca para el ejercicio 2022 el Programa "Nuevos  
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y 
microempresas", en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia

Referencia: 90063

Se convocan ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes
(programa «PREE 5000 - Comunitat Valenciana»), incluido en el Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021

Referencia: 91413

Se convocan ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y 
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, 
así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU.
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Ceuta

Referencia: 86307

Convocatoria pública de ayudas para la realización de las actuaciones del programa 
MOVES III de incentivos ligados a la movilidad eléctrica en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 1. 
Adquisición de vehículos eléctricos

Referencia: 86308

Convocatoria pública de ayudas para la realización de las actuaciones del programa 
MOVES III de incentivos ligados a la movilidad eléctrica en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 2. 
Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Melilla

Referencia: 87159

Se aprueban las bases del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa 
MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Europea. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y 
de pila de combustible

Referencia: 87160

Se aprueban las bases del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa 
MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Europea. Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de 
vehículos eléctricos

Referencia: 87956

Convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III), 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa 
de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de 
combustible

Referencia: 87957

Convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III), 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa 
de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Referencia: 90959

Convocatoria del programa de ayudas para la transformación de flotas de transporte de 
viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por 
carretera, así como empresas que realicen transporte privado complementario, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Ciudad de Melilla
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Ámbito nacional

Referencia: 87795

Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al 
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 1. 
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el 
sector servicios, con o sin almacenamiento

Referencia: 87796

Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al 
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 2. 
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes  de  energía  renovable,  en  
otros  sectores  productivos  de  la  economía,  con  o  sin  almacenamiento

Referencia: 87797

Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al 
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa  de  Incentivos  3. 
Incorporación  de  almacenamiento  en  instalaciones de  autoconsumo, con fuentes de 
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y  otros sectores productivo

Referencia: 87798

Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al 
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa  de  Incentivos  6 . 
Realización  de  instalaciones  de  energías  renovables  térmicas en el sector residencia

Referencia: 89802

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa «Experiencias 
Turismo España» y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 2021, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. - Línea de trabajo INNOVA

Referencia: 89803
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Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa «Experiencias 
Turismo España» y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 2021, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. - Línea de trabajo INTEGRA

Referencia: 89804

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa «Experiencias 
Turismo España» y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 2021, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. - Línea de trabajo COMUNICA

Referencia: 90637

Se convocan las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento I (entre
10 y menos de 50 empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de 
Digitalización PYMEs 2021- 2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa
Kit Digital)

Referencia: 91149

Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación
de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  Programa de 
incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los 
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Referencia: 91289

Convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a 
través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia

Referencia: 91342

Convocatoria para la concesión de ayudas públicas para la modernización de las 
pequeñas y medianas empresas del sector del libro en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Referencia: 91376

Convocatoria de la línea de ayudas para la formación de cualificación y recualificación de 
la población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales en sectores 
estratégicos y mejora de las capacidades para la transición ecológica, destinada a 
empresas, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro, y se procede a su 
convocatoria en el año 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia

Referencia: 91498

Convocatoria de ayudas para ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de 
impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previstas en el Real 
Decreto 948/2021. Sección 2ª. Programa de apoyo a la transformación integral y 
modernización de invernaderos 
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87799

Título Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de 
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 
29 de junio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Organismo Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  jurídicas  y  agrupaciones  de  empresas  o  de  personas  físicas,  con  o 
sin  personalidad  jurídica,  que  realicen  una  actividad  económica  por  la  que  
ofrezcan  bienes  o  servicios  en  el  mercado, comunidades  de  energías  
renovables,  y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud Del 2 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. 
Convocatoria

Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. Extracto

Resolución 211124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 230 de 30 de noviembre de 2021. 
Modificación

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87799&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87799&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87799&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87799&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87800

Título Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de 
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 
29 de junio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes  de  energía  renovable,  en  otros  sectores  productivos  de  la  economía,  
con  o  sin  almacenamiento

Organismo Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  jurídicas  y  agrupaciones  de  empresas  o  de  personas  físicas,  con  o 
sin  personalidad  jurídica,  que  realicen  una  actividad  económica  por  la  que  
ofrezcan  bienes  o  servicios  en  el  mercado, comunidades  de  energías  
renovables  y  las  comunidades  ciudadanas  de  energía

Plazo de solicitud Del 2 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. 
Convocatoria

Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. Extracto

Resolución 211124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 230 de 30 de noviembre de 2021. 
Modificación

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87800&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87800&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87800&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87800&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87801

Título Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de 
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 
29 de junio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa  de  Incentivos  3. Incorporación  de  almacenamiento  en  instalaciones 
de  autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector 
servicios y  otros sectores productivo

Organismo Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  jurídicas  y  agrupaciones  de  empresas  o  de  personas  físicas,  con  o 
sin  personalidad  jurídica,  que  realicen  una  actividad  económica  por  la  que  
ofrezcan  bienes  o  servicios  en  el  mercado, comunidades  de  energías  
renovables  y  las  comunidades  ciudadanas  de  energía

Plazo de solicitud Del 2 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. 
Convocatoria

Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. Extracto

Resolución 211124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 230 de 30 de noviembre de 2021. 
Modificación

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87801&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87801&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87801&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87801&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87802

Título Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de 
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 
29 de junio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa  de  Incentivos  6 . Realización  de  instalaciones  de  energías  
renovables  térmicas en el sector residencia

Organismo Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  físicas  que  realicen alguna actividad económica, entidades u 
organizaciones públicas o privada, comunidades  de  propietario, entidades locales y
del sector público institucional

Plazo de solicitud Del 2 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. 
Convocatoria

Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. Extracto

Resolución 211124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 230 de 30 de noviembre de 2021. 
Modificación

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87802&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87802&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87802&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 90756

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva, para el Programa de Proyectos Territoriales para el Reequilibrio y la 
Equidad: Colectivos Vulnerables, regulado en el Capítulo IV del Título I del Decreto-
ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente 
medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia para Andalucía (COVID-19)

Organismo Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades de formación, entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción y.
entidades del tercer sector

Plazo de solicitud Hasta el 3 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220303. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 42 de 3 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Decreto Ley 27/21. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 241 de 17 de diciembre de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90756&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90756&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86471

Título Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas a la movilidad eléctrica (MOVES 
III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de 
pila de combustible

Organismo Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Orden ICD/891/2021. Boletín Oficial de Aragón número 159 de 29 de julio de 2021. Convocatoria

Orden ICD/891/2021. Boletín Oficial de Aragón número 159 de 29 de julio de 2021. Extracto

Orden ICD/891/2021. Boletín Oficial de Aragón número 168 de 11 de agosto de 2021. Corrección

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86471&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86471&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86471&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86471&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86472

Título Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas a la movilidad eléctrica (MOVES 
III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo.
Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Organismo Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Orden ICD/891/2021. Boletín Oficial de Aragón número 159 de 29 de julio de 2021. Convocatoria

Orden ICD/891/2021. Boletín Oficial de Aragón número 159 de 29 de julio de 2021. Extracto

Orden ICD/891/2021. Boletín Oficial de Aragón número 168 de 11 de agosto de 2021. Corrección

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86472&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86472&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86472&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86472&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 88914

Título Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos 
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes 
de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables 
en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Organismo Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de  personas físicas, con o sin  
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan 
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las 
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud Del 13 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Convocatoria

Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Extracto

Orden ICD/231/2022. Boletín Oficial de Aragón número 48 de 10 de marzo de 2022. Modificación

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88914&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88914&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88914&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88914&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 88915

Título Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos 
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes 
de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables 
en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o 
sin almacenamiento

Organismo Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de  personas físicas, con o sin  
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan 
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las 
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud Del 13 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Convocatoria

Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Extracto

Orden ICD/231/2022. Boletín Oficial de Aragón número 48 de 10 de marzo de 2022. Modificación

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88915&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88915&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 88916

Título Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos 
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes 
de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables 
en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de  
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios
y otros sectores productivo

Organismo Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de  personas físicas, con o sin  
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan 
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las 
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud Del 13 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Convocatoria

Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Extracto

Orden ICD/231/2022. Boletín Oficial de Aragón número 48 de 10 de marzo de 2022. Modificación

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88916&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88916&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 88917

Título Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos 
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes 
de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables 
en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.
Programa de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías renovables  
térmicas en el sector residencia

Organismo Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u 
organizaciones públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y 
del sector público institucional

Plazo de solicitud Del 13 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Convocatoria

Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Extracto

Orden ICD/231/2022. Boletín Oficial de Aragón número 48 de 10 de marzo de 2022. Modificación

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88917&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88917&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89859

Título Se convocan para el año 2022 las subvenciones previstas en la Orden 
TES/1267/2021, de 17 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la 
financiación del “Programa Investigo”, de contratación de personas jóvenes 
demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e 
innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Organismo Consejería de Economía, Planificación y Empleo

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Organismos públicos y entidades de derecho público, Universidad de Zaragoza, sus 
institutos universitarios, y universidades privadas, centros e instituciones sanitarias 
públicas y privadas sin ánimo de lucro, institutos de investigación biomédica o 
sanitaria, centros tecnológicos de ámbito autonómico y centros de apoyo a la 
innovación tecnológica de ámbito autonómico, otros centros públicos de I+D+i, 
centros privados de I+D+i sin ánimo de lucro, centro de investigación y tecnología 
agroalimentaria de Aragón y empresas pertenecientes al sector público o privado

Plazo de solicitud Hasta el 13 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden EPE/1891/2021. Boletín Oficial de Aragón número 8 de 13 de enero de 2022. Convocatoria

Orden EPE/1891/2021. Boletín Oficial de Aragón número 8 de 13 de enero de 2022. Extracto

Orden EPE/157/2022. Boletín Oficial de Aragón número 41 de 1 de marzo de 2022. Modificación

Volver
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 90042

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética
en edificios existentes, en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, incluido en el Programa de regeneración y 
reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia 

Organismo Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de 
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, propietarios que de 
forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas explotadoras, 
arrendatarias o concesionarias, empresas de servicios energéticos (ESEs) o 
proveedores de servicios energéticos, entidades locales y comunidades de energías
renovables o comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden EPE/1962/2022. Boletín Oficial de Aragón número 17 de 26 de enero de 2022. Convocatoria

Orden EPE/1962/2022. Boletín Oficial de Aragón número 17 de 26 de enero de 2022. Extracto

Real Decreto 691/21. Boletín Oficial del Estado número 185 de 4 de agosto de 2021. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 90504

Título Se convocan para el año 2022 las subvenciones del Proyecto MEMTA, previstas en 
la Orden EPE/1742/2021, de 15 de diciembre, por la que se aprueban los proyectos 
SURGE y MEMTA y se establecen sus bases reguladoras para la concesión de las 
subvenciones públicas previstas en los mismos e incluidas en el conjunto de 
inversiones del Componente 23 “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y 
la equidad. Emprendimiento y microempresas”, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-
NextGenerationE.

Organismo Departamento de Economía, Planificación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas y las personas trabajadoras autónomas, cooperativas y sociedades 
laborales que desarrollen su actividad dentro del ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón

Plazo de solicitud Hasta el 16 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Orden EPE/106/2022. Boletín Oficial de Aragón número 35 de 21 de febrero de 2022. Convocatoria

Orden EPE/106/2022. Boletín Oficial de Aragón número 35 de 21 de febrero de 2022. Extracto

Orden EPE/1742/2021. Boletín Oficial de Aragón número 259 de 23 de diciembre de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90504&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90504&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 90505

Título Se convocan para el año 2022 las subvenciones del Proyecto SURGE, previstas en 
la Orden EPE/1742/2021, de 15 de diciembre, por la que se aprueban los proyectos 
SURGE y MEMTA y se establecen sus bases reguladoras para la concesión de las 
subvenciones públicas previstas en los mismos e incluidas en el conjunto de 
inversiones del Componente 23 “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y 
la equidad. Emprendimiento y microempresas”, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-
NextGenerationE.
- Proyecto SURGE

Organismo Departamento de Economía, Planificación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas y las personas trabajadoras autónomas

Plazo de solicitud En el plazo de quince días a contar desde la fecha de alta en la Seguridad Social de 
la persona trabajadora, y hasta el 15 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Orden EPE/107/2022. Boletín Oficial de Aragón número 35 de 21 de febrero de 2022. Convocatoria

Orden EPE/107/2022. Boletín Oficial de Aragón número 35 de 21 de febrero de 2022. Extracto

Orden EPE/1742/2021. Boletín Oficial de Aragón número 259 de 23 de diciembre de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90505&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90505&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90505&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91555

Título Se convocan subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad 
para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de 
transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en 
viveros, acometidas por determinados productores de materiales vegetales de 
reproducción, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Línea 1. Subvenciones dirigidas a la mejora de centros de limpieza y desinfección 
de vehículos de transporte por carretera de ganado y de perros de rehala, o para la 
construcción de nuevos centros con dicha finalidad 

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Sector Ganadero

Subsector Mejora ganadera

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares o propietarios de los centros de limpieza y desinfección para ganado y 
personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 6 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Orden AGM/381/2022. Boletín Oficial de Aragón número 66 de 5 de abril de 2022. Convocatoria

Orden AGM/381/2022. Boletín Oficial de Aragón número 66 de 5 de abril de 2022. Extracto

Real Decreto 949/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91555&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91555&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91555&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

53 de 188

Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91556

Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas
a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros 
de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así 
como para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados 
productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Línea 2. Subvenciones dirigidas a fomentar las inversiones en bioseguridad en 
instalaciones de protección frente a insectos vectores, o en equipos de tratamientos 
mediante termoterapia en viveros de vid

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares o propietarios de los centros de limpieza y desinfección para ganado y 
personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 6 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Orden AGM/381/2022. Boletín Oficial de Aragón número 66 de 5 de abril de 2022. Convocatoria

Orden AGM/381/2022. Boletín Oficial de Aragón número 66 de 5 de abril de 2022. Extracto

Real Decreto 949/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91556&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91556&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91556&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86556

Título Convocatoria de subvenciones correspondientes al programa de incentivos a la 
movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES III), en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de 
pila de combustible

Organismo Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Asturias

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Particulares y comunidades de propietarios, autónomos y empresas privadas,  
administración local, Universidad de Oviedo, organismos autónomos del Principado 
de Asturias, Administración General del estado y empresas públicas.

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023 a las 23:59

Referencias de la Publicación

Convocatoria 210729. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 149 de 3 de agosto de 2021. 
Extracto-Convocatoria

Convocatoria 210803. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 153 de 9 de agosto de 2021. 
Corrección

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86556&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86556&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86556&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86557

Título Convocatoria de subvenciones correspondientes al programa de incentivos a la 
movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES III), en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Organismo Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Asturias

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Particulares y comunidades de propietarios, autónomos y empresas privadas,  
administración local, Universidad de Oviedo, organismos autónomos del Principado 
de Asturias, Administración General del estado y empresas públicas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023 a las 23:59

Referencias de la Publicación

Convocatoria 210729. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 149 de 3 de agosto de 2021. 
Extracto-Convocatoria

Convocatoria 210803. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 153 de 9 de agosto de 2021. 
Corrección

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86557&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86557&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86557&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86583

Título Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas 
correspondientes a programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica 
(MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Organismo Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Asturias

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas, entidades de conservación de polígonos o sociedades 
agrarias de transformación y comunidades de propietarios, entidades locales y 
empresa privada 

Plazo de solicitud Del 30 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden 210730. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 178 de 4 de agosto de 2021. Extracto-
Convocatoria

Orden 210925. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 228 de 1 de octubre de 2021. Corrección

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86583&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86583&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86583&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89920

Título Convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a la financiación de nuevos 
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad en emprendimiento y 
microempresas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia y su correspondiente convocatoria por gasto anticipado

Organismo Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Asturias

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas y trabajadores autónomos, cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud Hasta el 31 de agosto de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211230. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 11 de 18 de enero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Resolución 211230. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 251 de 31 de diciembre de 2021. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89920&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89920&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 88415

Título Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023, 
derivadas del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de 
incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía 
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(MRR).
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Organismo Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 
Planificación Territorial

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canarias

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de  personas físicas, con o sin  
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan 
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las 
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud Del 29 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden 211021. Boletín Oficial de Canarias número 222 de 27 de octubre de 2021. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88415&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88415&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 88416

Título Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023, 
derivadas del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de 
incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía 
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(MRR).
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o 
sin almacenamiento

Organismo Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 
Planificación Territorial

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canarias

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de  personas físicas, con o sin  
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan 
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las 
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud Del 29 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden 211021. Boletín Oficial de Canarias número 222 de 27 de octubre de 2021. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88416&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88416&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 88417

Título Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023, 
derivadas del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de 
incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía 
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(MRR).
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de  
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios
y otros sectores productivo

Organismo Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 
Planificación Territorial

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canarias

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de  personas físicas, con o sin  
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan 
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las 
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud Del 29 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden 211021. Boletín Oficial de Canarias número 222 de 27 de octubre de 2021. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88417&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88417&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 88418

Título Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023, 
derivadas del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de 
incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía 
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(MRR).
Programa de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías renovables  
térmicas en el sector residencia

Organismo Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 
Planificación Territorial

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canarias

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u 
organizaciones públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y 
del sector público institucional

Plazo de solicitud Del 29 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden 211021. Boletín Oficial de Canarias número 222 de 27 de octubre de 2021. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88418&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88418&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87607

Título Se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica 
(Programa MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos

Organismo Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Orden  IND/52/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 185 de 24 de septiembre de 2021. Convocatoria

Orden  IND/52/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 185 de 24 de septiembre de 2021. Extracto

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87607&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87607&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87607&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87608

Título Se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica 
(Programa MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Organismo Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Orden  IND/51/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 185 de 24 de septiembre de 2021. Convocatoria

Orden IND/51/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 185 de 24 de septiembre de 2021. Extracto

Orden IND/51/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 207 de 27 de octubre de 2021. Corrección

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87608&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87608&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87608&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87608&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 88586

Título Se convocan subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en 
edificios existentes, en ejecución del Programa de Rehabilitación Energética para 
edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), 
incluido en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de 
Rehabilitación y Regeneración Urbana del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en Cantabria

Organismo Consejería de Empleo y Políticas Sociales

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de 
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, propietarios que de 
forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas explotadoras, 
arrendatarias o concesionarias, empresas de servicios energéticos (ESEs) o 
proveedores de servicios energéticos, entidades locales y comunidades de energías
renovables o comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud  Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden EPS/39/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 88 de 4 de noviembre de 2021. Convocatoria

Orden EPS/39/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 88 de 4 de noviembre de 2021. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88586&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88586&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91398

Título Se convoca la ayuda estatal destinada a la ejecución de proyectos de inversión 
dentro del plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la 
ganadería (III), en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, 
financiado por la Unión Europea

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares de 
explotaciones ganaderas y/o agrícolas siempre que tenga la consideración de 
pymes, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o 
pública, consorcios y centros gestores de estiércoles siempre que tengan la 
consideración de pymes

Plazo de solicitud Hasta el 30 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220321. Boletín Oficial de Cantabria número 62 de 30 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 948/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91398&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91398&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91399

Título Se convocan subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad 
para la mejora o construcción de transporte por carretera de ganado, así como para 
inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores 
de materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector Ganadero

Subsector Mejora ganadera

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 30 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220321. Boletín Oficial de Cantabria número 62 de 30 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 949/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91399&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91399&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86029

Título Se aprueba la convocatoria del Programa de incentivos a la movilidad eléctrica 
(Programa Moves III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Fomento de la adquisición de vehículos eléctricos

Organismo Consejería de Desarrollo Sostenible

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarias y personas
jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210709. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 133 de 14 de julio de 2021. Convocatoria

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86029&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86029&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86030

Título Se aprueba la convocatoria del Programa de incentivos a la movilidad eléctrica 
(Programa Moves III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Apoyo al despliegue de la infraestructura de recarga

Organismo Consejería de Desarrollo Sostenible

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarias y personas
jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210709. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 133 de 14 de julio de 2021. Convocatoria

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86030&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86030&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89443

Título Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos ligados al autoconsumo 
y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, establecidos en el Real 
Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la 
ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de 
sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión Europea- 
NextGenerationEU.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Organismo Consejería de Desarrollo Sostenible

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de  personas físicas, con o sin  
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan 
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las 
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden 180/21. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 243 de 21 de diciembre de 2021. Convocatoria

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89443&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89443&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89444

Título Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos ligados al autoconsumo 
y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, establecidos en el Real 
Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la 
ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de 
sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión Europea- 
NextGenerationEU.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o 
sin almacenamiento

Organismo Consejería de Desarrollo Sostenible

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de  personas físicas, con o sin  
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan 
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las 
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud Hasta el  31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden 180/21. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 243 de 21 de diciembre de 2021. Convocatoria

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89444&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89444&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89445

Título Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos ligados al autoconsumo 
y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, establecidos en el Real 
Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la 
ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de 
sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión Europea- 
NextGenerationEU.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de  
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios
y otros sectores productivo

Organismo Consejería de Desarrollo Sostenible

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de  personas físicas, con o sin  
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan 
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las 
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden 180/21. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 243 de 21 de diciembre de 2021. Convocatoria

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89445&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89445&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89446

Título Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos ligados al autoconsumo 
y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, establecidos en el Real 
Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la 
ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de 
sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión Europea- 
NextGenerationEU.
Programa de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías renovables  
térmicas en el sector residencia

Organismo Consejería de Desarrollo Sostenible

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u 
organizaciones públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y 
del sector público institucional

Plazo de solicitud Hasta e 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden 180/21. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 243 de 21 de diciembre de 2021. Convocatoria

Orden 180/21. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 250 de 30 de diciembre de 2021. Corrección

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89446&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89446&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89446&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89629

Título Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el inicio, mantenimiento y 
consolidación de la actividad de las personas trabajadoras autónomas, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión 
Europea- Next Generation EU y se realiza su convocatoria para 2021 (COVID-19).
Línea 1: Subvenciones para el inicio y mantenimiento de la actividad

Organismo Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia, que realicen la actividad en 
nombre propio, incluyendo a las integradas en comunidades de bienes, sociedades 
civiles y entidades sin personalidad jurídica, y sociedades limitadas unipersonales, 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 194/201. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 250 de 29 de diciembre de 2021. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89629&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89630

Título Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el inicio, mantenimiento y 
consolidación de la actividad de las personas trabajadoras autónomas, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión 
Europea- Next Generation EU y se realiza su convocatoria para 2021 (COVID-19).
Línea 2: Subvenciones para la consolidación de la actividad

Organismo Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia, que realicen la actividad en 
nombre propio, incluyendo a las integradas en comunidades de bienes, sociedades 
civiles y entidades sin personalidad jurídica, y sociedades limitadas unipersonales, 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 194/201. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 250 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89630&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91190

Título Se convocan ayudas para la elaboración del -libro del edificio existente para la 
rehabilitación- y la redacción de proyectos técnicos de rehabilitación integral de 
edificios de Castilla-La Mancha, dentro del marco general del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, para la anualidad 2022

Organismo Consejería de Fomento

Sector Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector Edificación

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, propietarios o 
usufructuarios de viviendas, administraciones públicas y los organismos y demás 
entidades de derecho público, así como las empresas públicas y sociedades 
mercantiles participadas, personas físicas o jurídicas, comunidades de propietarios, 
sociedades cooperativas, 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220316. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 56 de 22 de marzo de 2022. Convocatoria

Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91190&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91190&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91487

Título Se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la 
financiación de proyectos de construcción de residencias destinadas a personas 
mayores en Castilla-La Mancha, con cargo al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia

Organismo Consejería de Bienestar Social

Sector Construcción

Subsector Edificación

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades privadas mercantiles y entidades sociales sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud Hasta el 2 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 67/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 64 de 1 de abril de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91487&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86021

Título Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados a la 
movilidad eléctrica (MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europeo, en la Comunidad de Castilla y León.
Actuación 1. Adquisición de vehículos de energías alternativas

Organismo Consejería de Economía y Hacienda

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarias y personas
jurídicas

Plazo de solicitud Del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden 210709. Boletín Oficial de Castilla y León número 135 de 14 de julio de 2021. Extracto-Convocatoria

Orden 210709. Boletín Oficial de Castilla y León número 137 de 16 de julio de 2021. Corrección

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86021&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86021&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86021&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86022

Título Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados a la 
movilidad eléctrica (MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europeo, en la Comunidad de Castilla y León.
Actuación 2. Implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos

Organismo Consejería de Economía y Hacienda

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarias y personas
jurídicas

Plazo de solicitud Del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden 210709. Boletín Oficial de Castilla y León número 135 de 14 de julio de 2021. Extracto-Convocatoria

Orden 210709. Boletín Oficial de Castilla y León número 137 de 16 de julio de 2021. Corrección

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86022&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86022&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86022&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89658

Título Se convocan las subvenciones destinadas a la financiación de las inversiones del 
Componente 23 "Nuevos Proyectos Territoriales para el Reequilibrio y la Equidad. 
Emprendimiento y Microempresas" en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en la Comunidad de Castilla y León

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos personas físicas, cooperativas y sociedades laborales que 
desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León

Plazo de solicitud Del 10 de febrero al 13 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 211229. Boletín Oficial de Castilla y León número 252 de 31 de diciembre de 2021. Extracto-
Convocatoria

Orden EEI/1634/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 249 de 28 de diciembre de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89658&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89658&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 90885

Título Se convocan en Castilla y León subvenciones en ejecución del programa de 
rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico 
(Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto 
demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Organismo Consejería de Economía y Hacienda

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de
edificios existentes destinados a cualquier uso, comunidades de propietarios o las 
agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso 
vivienda, propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, 
empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, empresas de 
servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos, entidades 
locales y comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de 
energía

Plazo de solicitud Del 15 de marzo de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden 220301. Boletín Oficial de Castilla y León número 47 de 9 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 691/21. Boletín Oficial del Estado número 185 de 4 de agosto de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90885&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90885&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

81 de 188

Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91415

Título Se convocan las subvenciones dirigidas a la concesión de subvenciones públicas, 
destinadas a la financiación del "Programa Investigo", de contratación de personas 
jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e 
innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en 
la Comunidad de Castilla y León, para el periodo 2022-2023

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Universidades públicas, sus institutos universitarios, y universidades privadas, 
centros e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, institutos de
investigación, otros centros públicos de I+D+i, centros privados de I+D+i sin ánimo 
de lucro, centros públicos de investigación agraria y alimentaria de la Comunidad de 
Castilla y León y empresas pertenecientes al sector público o privado

Plazo de solicitud Hasta el 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 220328. Boletín Oficial de Castilla y León número 63 de 31 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Orden EEI/1636/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 249 de 28 de diciembre de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91415&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91415&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

82 de 188

Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87782

Título Convocatoria del año 2021 para la concesión de subvenciones del Programa de 
incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de 
pila de combustible

Organismo Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución ACC/2914/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8514 de 1 de octubre de 
2021. Convocatoria

Resolución ACC/3394/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8545 de 17 de noviembre de
2021. Modificación

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87782&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87782&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87782&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87783

Título Convocatoria del año 2021 para la concesión de subvenciones del Programa de 
incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Organismo Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución ACC/2914/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8514 de 1 de octubre de 
2021. Convocatoria

Resolución ACC/3394/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8545 de 17 de noviembre de
2021. Modificación

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87783&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87783&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87783&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89323

Título Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para 
actuaciones para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al 
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en el marco 
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Organismo Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin  
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan 
bienes  o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las 
comunidades  ciudadanas de energía

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución ACC/3662/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8562 de 14 de diciembre de 
2021. Convocatoria

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89323&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89323&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89324

Título Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para 
actuaciones para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al 
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en el marco 
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes  de  energía  renovable,  en  otros  sectores  productivos  de  la  economía,  
con o sin almacenamiento

Organismo Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin  
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan 
bienes  o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las  
comunidades  ciudadanas de energía

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución ACC/3662/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8562 de 14 de diciembre de 
2021. Convocatoria

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89324&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89324&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89325

Título Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para 
actuaciones para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al 
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en el marco 
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Programa  de  Incentivos  3. Incorporación  de  almacenamiento  en  instalaciones 
de  autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector 
servicios y otros sectores productivo

Organismo Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin  
personalidad  jurídica, que realicen una actividad  económica por la que ofrezcan  
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías  renovables y las  
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución ACC/3662/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8562 de 14 de diciembre de 
2021. Convocatoria

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89325&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89325&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89326

Título Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para 
actuaciones para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al 
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en el marco 
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Programa  de  Incentivos  6 . Realización  de  instalaciones  de  energías  
renovables  térmicas en el sector residencia

Organismo Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u 
organizaciones públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y 
del sector público institucional

Plazo de solicitud Del 10 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento 
presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución ACC/3662/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8562 de 14 de diciembre de 
2021. Convocatoria

Resolución ACC/3807/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8572 de 28 de diciembre de 
2021. Modificación

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89326&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89326&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89326&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 90992

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones para la transformación de flotas de
transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios 
de transporte por carretera, así como de empresas que realizan transporte privado 
complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia – financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU

Organismo Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

Sector Transporte

Subsector Terrestre

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2024 a las 15.00 horas, excepto para la actividad 4, de 
implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que es hasta el 
31 de diciembre de 2023 a las 15:00 horas

Referencias de la Publicación

Resolución VPD/664/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8625 de 14 de marzo de 
2022. Convocatoria

Orden VPD/37/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8625 de 14 de marzo de 2022. 
Bases reguladoras

Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90992&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90992&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90992&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91293

Título Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva,
de subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, para las 
actuaciones del Programa de rehabilitación a nivel de edificio de tipología residencial
unifamiliar y plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia 
energética en viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio 
existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación

Organismo Departamento de Derechos Sociales. Agencia de la Vivienda de Cataluña

Sector Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector Edificación

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas, 
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público, 
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o 
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución DSO/825/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8635 de 28 de marzo de 
2022. Convocatoria

Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91293&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91293&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89147

Título Convocatoria de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica 
(Pograma MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europeo, en Extremadura. 
Programa I. Adquisición de vehículos eléctricos

Organismo Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Decreto 124/21. Diario Oficial de Extremadura número 232 de 2 de diciembre de 2021. Convocatoria

Decreto 124/21. Diario Oficial de Extremadura número 232 de 2 de diciembre de 2021. Extracto

Convocatoria 220215. Diario Oficial de Extremadura número 41 de 1 de marzo de 2022. Corrección

Convocatoria 220215. Diario Oficial de Extremadura número 41 de 1 de marzo de 2022. Corrección

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89147&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89147&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89147&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89147&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89147&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89148

Título Convocatoria de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica 
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europeo, en Extremadura. 
Programa II. Implantación de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico

Organismo Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Decreto 124/21. Diario Oficial de Extremadura número 232 de 2 de diciembre de 2021. Convocatoria

Decreto 124/21. Diario Oficial de Extremadura número 232 de 2 de diciembre de 2021. Extracto

Convocatoria 220215. Diario Oficial de Extremadura número 41 de 1 de marzo de 2022. Corrección

Convocatoria 220215. Diario Oficial de Extremadura número 41 de 1 de marzo de 2022. Corrección

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89148&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89148&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89148&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89148&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89148&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89645

Título Primera convocatoria del Programa "Investigo", establecida en el Decreto 137/2021, 
de 15 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los programas de 
empleo creados para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Universidad de Extremadura, centros públicos y privados de I+D+i de Extremadura., 
fundaciones públicas, entidades con centro de investigación, ciencia e innovación y  
empresas privadas, independientemente de su forma jurídica

Plazo de solicitud Del 1 de marzo al 1 de julio de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 250 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria

Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 250 de 30 de diciembre de 2021. Extracto

Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 47 de 9 de marzo de 2022. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89645&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89645&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89645&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89646

Título Primera convocatoria de la Línea 1 del Programa "Nuevos proyectos territoriales 
para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas", establecida en 
el Decreto 137/2021, de 15 de diciembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los 
programas de empleo creados para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
 Línea 1: Mantenimiento del empleo y la colaboración en la realización de planes 
estratégicos de crecimiento sobre las oportunidades de empleo, para facilitar la 
transición de su actividad hacia la economía verde y digital.

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes privadas (independientemente de su forma jurídica), cooperativas y 
sociedades laborales, que desarrollen su actividad empresarial en la Comunidad 
Autónoma de Extrema

Plazo de solicitud Del 1 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación

Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 250 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria

Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 250 de 30 de diciembre de 2021. Extracto

Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 47 de 9 de marzo de 2022. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89646&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89646&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89646&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89648

Título Primera convocatoria de la Línea 2 del Programa "Nuevos proyectos territoriales 
para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas", establecida en 
el Decreto 137/2021, de 15 de diciembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los 
programas de empleo creados para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Línea 2: Mantenimiento del empleo y la colaboración en la realización de 
evaluaciones sobre las oportunidades de empleo

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas privadas (independientemente de su forma jurídica) y personas 
trabajadoras autónomas (en situación de alta en el RETA y cooperativas y 
sociedades laborales, que desarrollen su actividad empresarial en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura

Plazo de solicitud Del 1 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación

Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 250 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria

Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 250 de 30 de diciembre de 2021. Extracto

Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 47 de 9 de marzo de 2022. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89648&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89648&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89648&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 90012

Título Convocatoria programa de incentivos 1 realización de instalaciones de 
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, sector servicios, con o sin 
almacenamiento, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europeo, en Extremadura

Organismo Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  jurídicas  y  agrupaciones  de  empresas  o  de  personas  físicas,  con  o 
sin  personalidad  jurídica,  que  realicen  una  actividad  económica  por  la  que  
ofrezcan  bienes  o  servicios  en  el  mercado, comunidades  de  energías  
renovables  y  las  comunidades  ciudadanas  de  energía

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Decreto 145/21. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Convocatoria

Orden 211230. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Extracto

Convocatoria 211230. Diario Oficial de Extremadura número 40 de 28 de febrero de 2022. Corrección

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90012&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90012&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90012&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90012&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 90013

Título Convocatoria del programa de incentivos 2 realización de instalaciones de 
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la
economía, con o sin almacenamiento, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura

Organismo Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  jurídicas  y  agrupaciones  de  empresas  o  de  personas  físicas,  con  o 
sin  personalidad  jurídica,  que  realicen  una  actividad  económica  por  la  que  
ofrezcan  bienes  o  servicios  en  el  mercado, comunidades  de  energías  
renovables  y  las  comunidades  ciudadanas  de  energía

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Decreto 145/21. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Convocatoria

Orden 211230. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Extracto

Convocatoria 211230. Diario Oficial de Extremadura número 40 de 28 de febrero de 2022. Corrección

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90013&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90013&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90013&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90013&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 90014

Título Convocatoria del programa 3 incorporación de almacenamiento en instalaciones de 
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios
y otros sectores productivos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia Europeo, en Extremadura

Organismo Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  jurídicas  y  agrupaciones  de  empresas  o  de  personas  físicas,  con  o 
sin  personalidad  jurídica,  que  realicen  una  actividad  económica  por  la  que  
ofrezcan  bienes  o  servicios  en  el  mercado, comunidades  de  energías  
renovables  y  las  comunidades  ciudadanas  de  energía

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Decreto 145/21. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Convocatoria

Orden 211230. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Extracto

Convocatoria 211230. Diario Oficial de Extremadura número 40 de 28 de febrero de 2022. Corrección

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90014&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90014&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90014&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90014&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 90015

Título Convocatoria del programa 6 de incentivos realización de instalaciones de energías 
renovables térmicas en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura

Organismo Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  físicas  que  realicen alguna actividad económica, entidades u 
organizaciones públicas o privada, comunidades  de  propietario, entidades locales y
del sector público institucional

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Decreto 145/21. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Convocatoria

Orden 211230. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Extracto

Convocatoria 211230. Diario Oficial de Extremadura número 40 de 28 de febrero de 2022. Corrección

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90015&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90015&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90015&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90015&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91566

Título Bases reguladoras complementarias y convocatoria de las ayudas a las inversiones 
en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería del Real Decreto 948/2021, de 2
de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del 
Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería 
(III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares
de explotaciones ganaderas siempre que tengan la consideración de pymes

Plazo de solicitud Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto 24/22. Diario Oficial de Extremadura número 67 de 6 de abril de 2022. Convocatoria

Decreto 24/22. Diario Oficial de Extremadura número 67 de 6 de abril de 2022. Extracto

Real Decreto 948/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91566&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91566&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91566&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86374

Título Convocatoria de la subvención programa de incentivos ligados a la movilidad 
eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europeo.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos

Organismo Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 51E/21. Boletín Oficial de Navarra número 174 de 27 de julio de 2021. Extracto-Convocatoria

Resolución 58E/21. Boletín Oficial de Navarra número 186 de 10 de agosto de 2021. Modificación

Resolución 114E/21. Boletín Oficial de Navarra número 244 de 21 de octubre de 2021. Modificación

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86374&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86374&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86374&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86374&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86375

Título Convocatoria de la subvención programa de incentivos ligados a la movilidad 
eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europeo.
Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Organismo Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 51E/21. Boletín Oficial de Navarra número 174 de 27 de julio de 2021. Extracto-Convocatoria

Resolución 58E/21. Boletín Oficial de Navarra número 186 de 10 de agosto de 2021. Modificación

Resolución 114E/21. Boletín Oficial de Navarra número 244 de 21 de octubre de 2021. Modificación

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86375&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86375&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86375&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86375&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 90360

Título Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el 
mantenimiento del empleo y la realización de actuaciones que faciliten la 
transformación productiva de personas autónomas y microempresas hacia la 
economía verde y digital en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas autónomos y microempresas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 5628E/21. Boletín Oficial de Navarra número 32 de 14 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90360&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86607

Título Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas 
correspondientes al Programa estatal de incentivos a la movilidad eléctrica 
(programa MOVES III), en el marco del Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia-financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de 
pila de combustible

Organismo Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Particulares y comunidades de propietarios, autónomos y empresas privadas,  
administración local, Universidad de Oviedo, organismos autónomos del Principado 
de Asturias, Administración General del estado y empresas públicas.

Plazo de solicitud Del 13 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Resolución 210726. Diario Oficial de Galicia número 149 de 5 de agosto de 2021. Convocatoria

Resolución 210726. Diario Oficial de Galicia número 149 de 5 de agosto de 2021. Extracto

Resolución 211021. Diario Oficial de Galicia número 207 de 27 de octubre de 2021. Modificación

Resolución 211223. Diario Oficial de Galicia número 8 de 13 de enero de 2022. Modificación

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86607&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86607&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86607&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86607&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86607&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

104 de 188

Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86608

Título Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas 
correspondientes al Programa estatal de incentivos a la movilidad eléctrica 
(programa MOVES III), en el marco del Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia-financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.
Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Organismo Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Particulares y comunidades de propietarios, autónomos y empresas privadas,  
administración local, Universidad de Oviedo, organismos autónomos del Principado 
de Asturias, Administración General del estado y empresas públicas

Plazo de solicitud Del 13 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Resolución 210726. Diario Oficial de Galicia número 149 de 5 de agosto de 2021. Convocatoria

Resolución 210726. Diario Oficial de Galicia número 149 de 5 de agosto de 2021. Extracto

Resolución 211021. Diario Oficial de Galicia número 207 de 27 de octubre de 2021. Modificación

Resolución 211223. Diario Oficial de Galicia número 8 de 13 de enero de 2022. Modificación

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86608&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86608&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86608&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86608&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86608&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87897

Título Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los 
programas de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en
el sector servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia europeo.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Organismo Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  jurídicas  y  agrupaciones  de  empresas  o  de  personas  físicas,  con  o 
sin  personalidad  jurídica,  que  realicen  una  actividad  económica  por  la  que  
ofrezcan  bienes  o  servicios  en  el  mercado, comunidades  de  energías  
renovables  y  las  comunidades  ciudadanas  de  energía

Plazo de solicitud Del 21 de octubre all 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210929. Diario Oficial de Galicia número 193 de 6 de octubre de 2021. Convocatoria

Resolución 210929. Diario Oficial de Galicia número 193 de 6 de octubre de 2021. Extracto

Resolución 220209. Diario Oficial de Galicia número 33 de 17 de febrero de 2022. Modificación

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87897&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87897&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87897&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87897&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87898

Título Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los 
programas de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en
el sector servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia europeo.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes  de  energía  renovable,  en  otros  sectores  productivos  de  la  economía,  
con  o  sin  almacenamiento

Organismo Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  jurídicas  y  agrupaciones  de  empresas  o  de  personas  físicas,  con  o 
sin  personalidad  jurídica,  que  realicen  una  actividad  económica  por  la  que  
ofrezcan  bienes  o  servicios  en  el  mercado, comunidades  de  energías  
renovables  y  las  comunidades  ciudadanas  de  energía

Plazo de solicitud Del 21 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210929. Diario Oficial de Galicia número 193 de 6 de octubre de 2021. Convocatoria

Resolución 210929. Diario Oficial de Galicia número 193 de 6 de octubre de 2021. Extracto

Resolución 220209. Diario Oficial de Galicia número 33 de 17 de febrero de 2022. Modificación

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87898&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87898&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87899

Título Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los 
programas de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en
el sector servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia europeo.
Programa  de  Incentivos  3. Incorporación  de  almacenamiento  en  instalaciones 
de  autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector 
servicios y  otros sectores productivo

Organismo Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  jurídicas  y  agrupaciones  de  empresas  o  de  personas  físicas,  con  o 
sin  personalidad  jurídica,  que  realicen  una  actividad  económica  por  la  que  
ofrezcan  bienes  o  servicios  en  el  mercado, comunidades  de  energías  
renovables  y  las  comunidades  ciudadanas  de  energía

Plazo de solicitud Del 21 de octubre all 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210929. Diario Oficial de Galicia número 193 de 6 de octubre de 2021. Convocatoria

Resolución 210929. Diario Oficial de Galicia número 193 de 6 de octubre de 2021. Extracto

Resolución 220209. Diario Oficial de Galicia número 33 de 17 de febrero de 2022. Modificación

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87899&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87899&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87899&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 88537

Título Se convoca el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes en municipios de reto demográfico, incluido en el programa de 
regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana 
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión 
Europea-NextGenerationEU (programa PREE 5000), para la anualidad 2022, con 
carácter plurianual

Organismo Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de 
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, empresas 
explotadoras, arrendatarias o concesionarias, empresas de servicios energéticos 
(ESEs) o proveedores de servicios energéticos, entidades locales y comunidades de
energías renovables o comunidades ciudadanas de energía y agrupaciones de 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o 
cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud Del 3 de enero al 30 de septiembre de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 211026. Diario Oficial de Galicia número 212 de 4 de noviembre de 2021. Convocatoria

Resolución 211026. Diario Oficial de Galicia número 212 de 4 de noviembre de 2021. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88537&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88537&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 88656

Título Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al 
programa de incentivos 6 vinculado a la realización de instalaciones de energías 
renovables térmicas en el sector residencial, en el marco del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia europeo, financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU

Organismo Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u 
organizaciones públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y 
del sector público institucional

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 211028. Diario Oficial de Galicia número 215 de 9 de noviembre de 2021. Convocatoria

Resolución 211028. Diario Oficial de Galicia número 215 de 9 de noviembre de 2021. Extracto

Resolución 220209. Diario Oficial de Galicia número 33 de 17 de febrero de 2022. Modificación

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88656&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88656&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88656&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89653

Título Se establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación del empleo 
autónomo en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia-
financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU y se procede a su convocatoria 
para el año 2022.
Programa I. Ayudas a la promoción de empleo autónomo para el año 2021

Organismo Consejería de Empleo e Igualdad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Avales

Destinatarios Personas que causen alta en el RETA o en cualquier otro régimen por cuenta propia
de la Seguridad Social o en mutualidad de colegio profesional

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 211228. Diario Oficial de Galicia número 250 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria

Orden 211228. Diario Oficial de Galicia número 250 de 30 de diciembre de 2021. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89653&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89653&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91454

Título Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de 
viajeros y mercancías de empresas privadas prestatarias de servicios de transporte 
por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado 
complementario, en el marco del componente 1 del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, 
gestionado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para los 
años 2022, 2023 y 2024 

Organismo Consejería de Infraestructuras y Movilidad

Sector Transporte

Subsector Terrestre

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2024, excepto para la actividad 4: implantación de 
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos cuyo plazo será hasta el 31 de 
diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden 220330. Diario Oficial de Galicia número 64 de 1 de abril de 2022. Convocatoria

Orden 220330. Diario Oficial de Galicia número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto

Orden 220330. Diario Oficial de Galicia número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto

Orden 220330. Diario Oficial de Galicia número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto

Orden 220330. Diario Oficial de Galicia número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto

Orden 220330. Diario Oficial de Galicia número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto

Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91454&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91454&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91454&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91454&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91454&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91454&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91454&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

112 de 188

Volver



© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

113 de 188

Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 85761

Título Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la
movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europeo.
Programa de incentivos 1.  Adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila 
de combustible.

Organismo Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios, entidades de 
conservación de polígonos o sociedades agrarias de transformación y entidades 
locales

Plazo de solicitud Del 5 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento 
presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 210628. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 88 de 5 de julio de 2021. Convocatoria

Resolución 210628. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 88 de 5 de julio de 2021. Extracto

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 85762

Título Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la
movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europeo
Programa de incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículo 
eléctrico

Organismo Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios, entidades de 
conservación de polígonos o sociedades agrarias de transformación y entidades 
locales

Plazo de solicitud Del 5 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento 
presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 210628. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 88 de 5 de julio de 2021. Convocatoria

Resolución 210628. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 88 de 5 de julio de 2021. Extracto

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87295

Título Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución del programa
de incentivos 6 ligado a la implantación de sistemas térmicos renovables en el 
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europeo

Organismo Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u 
organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, o personas jurídicas, 
entidades locales, ayuntamientos, diputaciones provinciales o entidades 
equivalentes y mancomunidades o agrupaciones de municipios españoles, consejos
insulares, y cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público

Plazo de solicitud Del 20 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento 
presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 210906. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 125 de 11 de septiembre de 2021. 
Convocatoria

Resolución 210906. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 125 de 11 de septiembre de 2021. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87295&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87296

Título Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de 
instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin
almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de 
autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las 
administraciones públicas y el tercer sector en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia europeo

Organismo Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u 
organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, o personas jurídicas, 
entidades locales, ayuntamientos, diputaciones provinciales o entidades 
equivalentes y mancomunidades o agrupaciones de municipios españoles, consejos
insulares, y cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público

Plazo de solicitud Del 20 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023,o hasta agotamiento 
presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 210906. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 125 de 11 de septiembre de 2021. 
Convocatoria

Resolución 210906. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 125 de 11 de septiembre de 2021. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87296&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87297

Título Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de 
instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin 
almacenamiento, en el sector servicios y otros sectores productivos de la economía; 
y para la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores 
productivos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
europeo

Organismo Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin 
personalidad jurídica, gestores de polígonos industriales, de naturaleza pública o 
privada, empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de actuaciones en 
el ámbito de la energía, empresas de servicios energéticos (ESEs) o proveedores de
servicios energéticos y comunidades de energías renovables y comunidades 
ciudadanas de energía,

Plazo de solicitud Del 20 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento 
presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 210906. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 125 de 11 de septiembre de 2021. 
Convocatoria

Resolución 210906. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 125 de 11 de septiembre de 2021. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87297&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87297&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

118 de 188

Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 88817

Título Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones del programa
de rehabilitación energética en edificios existentes, en municipios de reto 
demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de Regeneración y 
Reto Demográfico del Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo

Organismo Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de 
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, propietarios que de 
forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas explotadoras, 
arrendatarias o concesionarias, empresas de servicios energéticos (ESEs) o 
proveedores de servicios energéticos, entidades locales y comunidades de energías
renovables o comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud Del 27 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento 
presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 211110. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 16 de noviembre de 2021. 
Convocatoria

Resolución 211110. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 16 de noviembre de 2021. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88817&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88817&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

119 de 188

Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89632

Título Se aprueba la convocatoria, por el procedimiento de tramitación anticipada de gasto,
de las subvenciones para apoyar los proyectos de inversión en infraestructuras 
escénicas y musicales de las Illes Balears en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU)

Organismo Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears (ICIB)

Sector Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que sean
titulares de un espacio escénico o musical de las Illes Balears o que sean sus 
gestores titulares, por delegación de la propiedad

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211223. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 180 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria

Resolución 220110. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 9 de 15 de enero de 2022. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89632&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91125

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas para la transformación de flotas de transporte
de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de 
transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado 
complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia financiadas por la Unión Europea «Next Generation EU»

Organismo Consejería de Movilidad y Vivienda

Sector Transporte

Subsector Terrestre

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2024, excepto para la actividad 4, de implantación de 
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que es hasta el 31 de diciembre 
de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 220315. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 220315. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Extracto

Resolución 220315. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 45 de 2 de abril de 2022. Corrección

Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91125&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91125&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91125&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91125&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87979

Título Se convocan las ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados a la 
movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 1. Adquisición de 
vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible

Organismo Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Orden 1259/21. Boletín Oficial de La Rioja número 201 de 11 de octubre de 2021. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87979&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87979&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87980

Título Se convocan las ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados a la 
movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Organismo Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Orden 1259/21. Boletín Oficial de La Rioja número 201 de 11 de octubre de 2021. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87980&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87980&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 90412

Título Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así 
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de
recuperación y resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Organismo Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas  físicas, con o sin  
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan 
bienes  o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las 
comunidades  ciudadanas de energía

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 227/22. Boletín Oficial de La Rioja número 32 de 16 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90412&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90412&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 90413

Título Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así 
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de
recuperación y resiliencia.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o  
sin almacenamiento

Organismo Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas y agrupaciones de  empresas o de personas físicas, con o sin  
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan 
bienes  o servicios en el mercado, comunidades de  energías renovables y las 
comunidades  ciudadanas de energía

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 227/22. Boletín Oficial de La Rioja número 32 de 16 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90413&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90413&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 90414

Título Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así 
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de
recuperación y resiliencia.
Programa  de  Incentivos  3. Incorporación  de  almacenamiento  en  instalaciones 
de  autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector 
servicios y  otros sectores productivo

Organismo Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas y agrupaciones de  empresas o de personas físicas, con o sin  
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan 
bienes  o servicios en el mercado, comunidades de  energías renovables y las 
comunidades  ciudadanas de energía

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 227/22. Boletín Oficial de La Rioja número 32 de 16 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90414&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90414&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 90415

Título Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así 
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de
recuperación y resiliencia.
Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables  
térmicas en el sector residencia

Organismo Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u 
organizaciones públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y 
del sector público institucional

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 227/22. Boletín Oficial de La Rioja número 32 de 16 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90415&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90415&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91052

Título Se convocan las ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y 
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por 
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Organismo Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector Transporte

Subsector Terrestre

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2024, excepto para la actividad 4, de implantación de 
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que es hasta el 31 de diciembre 
de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 85/22. Boletín Oficial de La Rioja número 52 de 16 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Resolución 427/22. Boletín Oficial de La Rioja número 58 de 24 de marzo de 2022. Modificación

Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91052&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91052&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91052&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91456

Título Convocatoria para los años 2022 y 2023 de concesión de subvenciones pública, en 
régimen de concesión directa, destinadas a financiar 'Proyectos territoriales para el 
reequilibrio en el empleo y la equidad de colectivos especialmente vulnerables', en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, en aplicación de la Orden 
DEA/77/2021, de 26 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de dichas ayudas

Organismo Consejería de Desarrollo Económico

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, personas físicas o jurídicas, válidamente constituidas, trabajadores 
autónomos, comunidades de bienes, entidades jurídicas sin ánimo de lucro, 
entidades empresariales, ayuntamientos, entidades locales, mancomunidades, 
fundaciones, universidades y organismos públicos de investigación

Plazo de solicitud Hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 1007/22. Boletín Oficial de La Rioja número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden DEA/77/2021. Boletín Oficial de La Rioja número 236 de 1 de diciembre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91456&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91456&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91497

Título Convocatoria de ayudas para ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de
impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previstas en el 
Real Decreto 948/2021.
Sección 1ª. Programa de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión de 
estiércoles en ganadería

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares
de explotaciones ganaderas siempre que tengan la consideración de pymes

Plazo de solicitud Hasta el 19 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 302/22. Boletín Oficial de La Rioja número 65 de 4 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 948/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91497&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91497&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91499

Título Convocatoria de ayudas para ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de
impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previstas en el 
Real Decreto 948/2021.
Sección 3ª. Programa de apoyo a las inversiones en eficiencia energética y energías
renovables (biogás y biomasa agrícola)

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares de 
una explotación agrícola o ganadera

Plazo de solicitud Hasta el 19 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 302/22. Boletín Oficial de La Rioja número 65 de 4 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 948/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91499&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91499&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91500

Título Convocatoria de ayudas para ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de
impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previstas en el 
Real Decreto 948/2021.
Sección 4ª. Programa de apoyo para la aplicación de agricultura de precisión y 
tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares de 
explotaciones ganaderas y/o agrícolas siempre que tenga la consideración de 
pymes

Plazo de solicitud Hasta el 19 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 302/22. Boletín Oficial de La Rioja número 65 de 4 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 948/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91500&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91500&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86290

Título Se convoca la concesión de ayudas a la movilidad eléctrica del Programa MOVES 
III, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. 
Años 2021-2022-2023.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos

Organismo Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210715. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 173 de 22 de julio de 2021. Extracto-
Convocatoria

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86290&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86290&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86291

Título Se convoca la concesión de ayudas a la movilidad eléctrica del Programa MOVES 
III, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. 
Años 2021-2022-2023.
Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Organismo Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210715. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 173 de 22 de julio de 2021. Extracto-
Convocatoria

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86291&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86291&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91132

Título Se convoca la concesión de ayudas del Programa de Rehabilitación Energética para
Edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), 
incluido en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de 
Rehabilitación y Regeneración Urbana del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia

Organismo Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de
edificios existentes destinados a cualquier uso, comunidades de propietarios o las 
agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso 
vivienda, propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, 
empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, empresas de 
servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos, entidades 
locales y comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de 
energía

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 220311. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 66 de 18 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Real Decreto 691/21. Boletín Oficial del Estado número 185 de 4 de agosto de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91132&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91132&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91275

Título Convocatoria de ayudas para la implementación de la normativa de residuos en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la 
Unión Europea) NextGenerationEU.
 Línea 1. Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos,
y mejora de las existentes

Organismo Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades jurídicas públicas y privadas (empresas, asociaciones, gremios, 
fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, escuelas y universidades, etc.) y 
entidades locales

Plazo de solicitud Hasta el 25 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 458/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 72 de 25 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Orden 458/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 54 de 4 de marzo de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91275&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91275&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91276

Título Convocatoria de ayudas para la implementación de la normativa de residuos en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la 
Unión Europea) NextGenerationEU.
Línea 3. Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y 
el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente

Organismo Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Gestores de residuos y entidades locales

Plazo de solicitud Hasta el 25 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 458/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 72 de 25 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Orden 458/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 54 de 4 de marzo de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91276&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91276&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91277

Título Convocatoria de ayudas para la implementación de la normativa de residuos en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la 
Unión Europea) NextGenerationEU.
Línea 4. Inversiones relativas a instalaciones de recogida (como puntos limpios), 
triaje y clasificación (envases, papel, etc) y mejora de las plantas de tratamiento 
mecánico biológico existentes

Organismo Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Gestores de residuos y entidades locales

Plazo de solicitud Hasta el 25 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 458/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 72 de 25 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Orden 458/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 54 de 4 de marzo de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91277&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91277&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91278

Título Convocatoria de ayudas para la implementación de la normativa de residuos en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la 
Unión Europea) NextGenerationEU.
Línea 2. Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los 
biorresiduos recogidos separadamente

Organismo Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Gestores de residuos

Plazo de solicitud Hasta el 25 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 458/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 72 de 25 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Orden 458/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 54 de 4 de marzo de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91278&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91278&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91396

Título Se convocan subvenciones en el ejercicio 2022, para la realización del Programa 
Investigo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU

Organismo Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Organismos públicos de investigación, universidades públicas, sus institutos 
universitarios, y las universidades privadas, centros e instituciones sanitarias 
públicas y privadas sin ánimo de lucro, institutos de investigación biomédica o 
sanitaria, centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación 
tecnológica de ámbito estatal, otros centros públicos de I+D+i, centros privados de 
I+D+i, empresas pertenecientes al sector público o privado

Plazo de solicitud Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220325. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 76 de 30 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91396&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86003

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos 
ligados a la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europeo (Programa MOVES III).
Programa de Incentivos 1. Fomento de la adquisición de vehículos eléctricos

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarias y personas
jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210705. Boletín Oficial del País Vasco número 138 de 14 de julio de 2021. Convocatoria

Resolución 210921. Boletín Oficial del País Vasco número 196 de 30 de septiembre de 2021. Modificación

Resolución 211213. Boletín Oficial del País Vasco número 258 de 28 de diciembre de 2021. Modificación

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86003&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86003&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86003&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86003&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86004

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos 
ligados a la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europeo (Programa MOVES III).
Programa de Incentivos 2. Apoyo al despliegue de la infraestructura de recarga

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarias y personas
jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210705. Boletín Oficial del País Vasco número 138 de 14 de julio de 2021. Convocatoria

Resolución 210921. Boletín Oficial del País Vasco número 196 de 30 de septiembre de 2021. Modificación

Resolución 211213. Boletín Oficial del País Vasco número 258 de 28 de diciembre de 2021. Modificación

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86004&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86004&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86004&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86004&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87790

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así 
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  jurídicas  y  agrupaciones  de  empresas  o  de  personas  físicas,  con  o 
sin  personalidad  jurídica,  que  realicen  una  actividad  económica  por  la  que  
ofrezcan  bienes  o  servicios  en  el  mercado, comunidades  de  energías  
renovables  y  las  comunidades  ciudadanas  de  energía

Plazo de solicitud Del 11 de noviembre al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210922. Boletín Oficial del País Vasco número 197 de 1 de octubre de 2021. Convocatoria

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87790&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87790&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

143 de 188

Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87791

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así 
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes  de  energía  renovable,  en  otros  sectores  productivos  de  la  economía,  
con  o  sin  almacenamiento

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  jurídicas  y  agrupaciones  de  empresas  o  de  personas  físicas,  con  o 
sin  personalidad  jurídica,  que  realicen  una  actividad  económica  por  la  que  
ofrezcan  bienes  o  servicios  en  el  mercado, comunidades  de  energías  
renovables  y  las  comunidades  ciudadanas  de  energía

Plazo de solicitud Del 11 de noviembre al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210922. Boletín Oficial del País Vasco número 197 de 1 de octubre de 2021. Convocatoria

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87791&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87791&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87792

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así 
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa  de  Incentivos  3. Incorporación  de  almacenamiento  en  instalaciones 
de  autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector 
servicios y  otros sectores productivo

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  jurídicas  y  agrupaciones  de  empresas  o  de  personas  físicas,  con  o 
sin  personalidad  jurídica,  que  realicen  una  actividad  económica  por  la  que  
ofrezcan  bienes  o  servicios  en  el  mercado, comunidades  de  energías  
renovables  y  las  comunidades  ciudadanas  de  energía

Plazo de solicitud Del 11 de noviembre al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210922. Boletín Oficial del País Vasco número 197 de 1 de octubre de 2021. Convocatoria

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87792&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87792&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87793

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así 
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa  de  Incentivos  6 . Realización  de  instalaciones  de  energías  
renovables  térmicas en el sector residencia

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  físicas  que  realicen alguna actividad económica, entidades u 
organizaciones públicas o privada, comunidades  de  propietario, entidades locales y
del sector público institucional

Plazo de solicitud Del 11 de noviembre al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210922. Boletín Oficial del País Vasco número 197 de 1 de octubre de 2021. Convocatoria

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87793&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87793&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 88545

Título Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del
programa de subvenciones a la rehabilitación energética para edificios existentes en
municipios de reto demográfico de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Programa 
PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan 
de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de 
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, empresas 
explotadoras, arrendatarias o concesionarias, empresas de servicios energéticos 
(ESEs) o proveedores de servicios energéticos, entidades locales y comunidades de
energías renovables o comunidades ciudadanas de energía y agrupaciones de 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o 
cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud Del 13 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 211018. Boletín Oficial del País Vasco número 219 de 4 de noviembre de 2021. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88545&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89677

Título Convocatoria de ayudas destinadas a la financiación del Programa «Nuevos 
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y 
microempresas», en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU

Organismo Departamento de Trabajo y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas y trabajadores autónomos, cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud Del 14 de febrero al 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211221. Boletín Oficial del País Vasco número 262 de 31 de diciembre de 2021. Convocatoria

Orden TES/1151/2021. Boletín Oficial del Estado número 256 de 26 de octubre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89677&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89677&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89678

Título Convocatoria de ayudas destinadas a la financiación del «Programa Investigo» en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la 
Unión Europea-NextGenerationEU

Organismo Departamento de Trabajo y Empleo

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Universidades públicas y privadas, centros, institutos de investigación e instituciones
de carácter sanitario públicas y privadas, centros públicos de investigación de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, empresas pertenecientes al sector público 
autonómico, así como empresas calificadas como iniciativas de empleo de base 
tecnológica y otras empresas pertenecientes al sector privado, centros tecnológicos,
centros de apoyo a la innovación tecnológica y otros centros privados de I+D+i

Plazo de solicitud Del 1 de febrero de 2022 al 31 de octubre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 211221. Boletín Oficial del País Vasco número 262 de 31 de diciembre de 2021. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89678&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 90960

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas para 
la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas 
privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de 
empresas
que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Transporte

Subsector Terrestre

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud Del 15 de marzo de 2021 al 30 de abril de 2024, excepto para la actividad 4 cuya 
vigencia finalizará el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 220301. Boletín Oficial del País Vasco número 51 de 11 de marzo de 2022. Convocatoria

Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90960&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90960&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86582

Título Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas 
correspondientes a programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica 
(MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de 
pila de combustible

Organismo Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas, entidades de conservación de polígonos o sociedades 
agrarias de transformación y comunidades de propietarios, entidades locales y 
empresa privada 

Plazo de solicitud Del 30 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden 210730. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 178 de 4 de agosto de 2021. Extracto-
Convocatoria

Orden 210925. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 228 de 1 de octubre de 2021. Corrección

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86582&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86582&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86582&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 88272

Título Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía 
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Organismo Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de  personas físicas, con o sin  
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan 
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las 
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 245 de 22 de octubre de 2021. Extracto-
Convocatoria

Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 254 de 3 de noviembre de 2021. Corrección

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88272&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88272&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88272&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 88273

Título Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía 
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o 
sin almacenamiento

Organismo Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de  personas físicas, con o sin  
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan 
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las 
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 245 de 22 de octubre de 2021. Extracto-
Convocatoria

Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 254 de 3 de noviembre de 2021. Corrección

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88273&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88273&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 88274

Título Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía 
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de  
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios
y otros sectores productivo

Organismo Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de  personas físicas, con o sin  
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan 
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las 
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 245 de 22 de octubre de 2021. Extracto-
Convocatoria

Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 254 de 3 de noviembre de 2021. Corrección

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88274&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88274&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 88275

Título Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía 
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías renovables  
térmicas en el sector residencia

Organismo Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u 
organizaciones públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y 
del sector público institucional

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 245 de 22 de octubre de 2021. Extracto-
Convocatoria

Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 254 de 3 de noviembre de 2021. Corrección

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88275&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88275&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91553

Título Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas para la
transformación de flotas de viajeros y mercancías de empresas privadas, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo

Organismo Consejería de Fomento e Infraestructuras

Sector Transporte

Subsector Terrestre

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2024, excepto para la actividad 4 hasta el 31 de diciembre de
2023

Referencias de la Publicación

Orden 220331. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 79 de 5 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Orden 220331. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 79 de 5 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Orden 220331. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 79 de 5 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Orden 220331. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 79 de 5 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Orden 220331. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 79 de 5 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Orden 220331. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 79 de 5 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91553&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91553&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91553&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91553&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91553&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91553&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91553&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86144

Título Se convocan ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de 
pila combustible dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, 
con cargo al presupuesto del ejercicio 2021 (Programa MOVES III-Vehículos 
Comunitat Valenciana) y por la que se convoca la adhesión de concesionarios y 
puntos de venta de dichos vehículos, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europea.
Actuación 1. Adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila combustible

Organismo Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Del 29 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210714. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9130 de 19 de julio de 2021. 
Convocatoria

Resolución 210714. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9130 de 19 de julio de 2021. Extracto

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86144&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86144&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86144&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86145

Título Se convocan ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de 
pila combustible dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, 
con cargo al presupuesto del ejercicio 2021 (Programa MOVES III-Vehículos 
Comunitat Valenciana) y por la que se convoca la adhesión de concesionarios y 
puntos de venta de dichos vehículos, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europea.
Actuación 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Organismo Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Del 29 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210714. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9130 de 19 de julio de 2021. 
Convocatoria

Resolución 210714. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9130 de 19 de julio de 2021. Extracto

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86145&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86145&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86458

Título Se convocan ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos, dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, con 
cargo al presupuesto del ejercicio 2021 (programa MOVES III-Infraestructura 
Comunitat Valenciana), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europea.
Programa de incentivos 2. Programa de apoyo al despliegue de infraestructura de
recarga: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Organismo Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Del 8 de octubre de 2021 y al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210722. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9138 de 29 de julio de 2021. 
Convocatoria

Resolución 210722. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9138 de 29 de julio de 2021. Extracto

Resolución 210722. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9190 de 7 de octubre de 2021. 
Corrección

Resolución 210722. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9190 de 7 de octubre de 2021. 
Corrección

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86458&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86458&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87832

Título Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así 
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en 
el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Organismo Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  jurídicas  y  agrupaciones  de  empresas  o  de  personas  físicas,  con  o 
sin  personalidad  jurídica,  que  realicen  una  actividad  económica  por  la  que  
ofrezcan  bienes  o  servicios  en  el  mercado, comunidades  de  energías  
renovables  y  las  comunidades  ciudadanas  de  energía

Plazo de solicitud Del 2 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021. 
Convocatoria

Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021. Extracto

Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. 
Corrección

Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. 
Corrección

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87832&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87832&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87833

Título Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así 
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en 
el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes  de  energía  renovable,  en  otros  sectores  productivos  de  la  economía,  
con  o  sin  almacenamiento

Organismo Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  jurídicas  y  agrupaciones  de  empresas  o  de  personas  físicas,  con  o 
sin  personalidad  jurídica,  que  realicen  una  actividad  económica  por  la  que  
ofrezcan  bienes  o  servicios  en  el  mercado, comunidades  de  energías  
renovables  y  las  comunidades  ciudadanas  de  energía

Plazo de solicitud Del 2 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021. 
Convocatoria

Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021. Extracto

Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. 
Corrección

Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. 
Corrección

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87833&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87833&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87833&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87834

Título Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así 
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en 
el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo.
Programa  de  Incentivos  3. Incorporación  de  almacenamiento  en  instalaciones 
de  autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector 
servicios y  otros sectores productivo

Organismo Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  jurídicas  y  agrupaciones  de  empresas  o  de  personas  físicas,  con  o 
sin  personalidad  jurídica,  que  realicen  una  actividad  económica  por  la  que  
ofrezcan  bienes  o  servicios  en  el  mercado, comunidades  de  energías  
renovables  y  las  comunidades  ciudadanas  de  energía

Plazo de solicitud Del 2 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021. 
Convocatoria

Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021. Extracto

Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. 
Corrección

Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. 
Corrección

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87834&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87834&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87835

Título Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así 
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en 
el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo.
Programa  de  Incentivos  6 . Realización  de  instalaciones  de  energías  
renovables  térmicas en el sector residencia

Organismo Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  físicas  que  realicen alguna actividad económica, entidades u 
organizaciones públicas o privada, comunidades  de  propietario, entidades locales y
del sector público institucional

Plazo de solicitud Del 2 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021. 
Convocatoria

Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021. Extracto

Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. 
Corrección

Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. 
Corrección

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87835&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87835&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87835&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87835&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89572

Título Se establecen las bases y se convoca para el ejercicio 2022 el Programa "Nuevos 
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y 
microempresas", en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia

Organismo Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que se constituyan en personal trabajador autónomo o por cuenta propia, 
incluyendo a los miembros de sociedades civiles y de comunidades de bienes

Plazo de solicitud Del 25 de enero al 31 de octubre de 2022.

Referencias de la Publicación

Resolución 211220. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9244 de 28 de diciembre de 2021. 
Convocatoria

Resolución 211220. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9244 de 28 de diciembre de 2021. 
Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89572&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89572&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 90063

Título Se convocan ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios 
existentes (programa «PREE 5000 - Comunitat Valenciana»), incluido en el Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia, con cargo al presupuesto del ejercicio 
2021

Organismo Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de
edificios existentes destinados a cualquier uso, comunidades de propietarios o las 
agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso 
vivienda, propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, 
empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, empresas de 
servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos, entidades 
locales y comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de 
energía

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 220121. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9265 de 27 de enero de 2022. 
Convocatoria

Resolución 220121. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9265 de 27 de enero de 2022. Extracto

Real Decreto 691/21. Boletín Oficial del Estado número 185 de 4 de agosto de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90063&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90063&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90063&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91413

Título Se convocan ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y 
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por 
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, 
en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la 
Unión Europea-NextGenerationEU.

Organismo Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad

Sector Transporte

Subsector Terrestre

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2024, excepto para la actividad 4: implantación de 
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos cuyo plazo será hasta el 31 de 
diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Orden 2/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9310 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria

Orden 2/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9310 de 31 de marzo de 2022. Extracto

Orden 2/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9310 de 31 de marzo de 2022. Extracto

Orden 2/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9310 de 31 de marzo de 2022. Extracto

Orden 2/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9310 de 31 de marzo de 2022. Extracto

Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91413&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91413&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91413&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91413&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91413&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91413&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86307

Título Convocatoria pública de ayudas para la realización de las actuaciones del programa 
MOVES III de incentivos ligados a la movilidad eléctrica en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ceuta

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Convocatoria 210716. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 6115 de 23 de julio de 2021. Extracto-
Convocatoria

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86307&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86307&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 86308

Título Convocatoria pública de ayudas para la realización de las actuaciones del programa 
MOVES III de incentivos ligados a la movilidad eléctrica en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ceuta

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Convocatoria 210716. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 6115 de 23 de julio de 2021. Extracto-
Convocatoria

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86308&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86308&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87159

Título Se aprueban las bases del programa de incentivos a la movilidad eléctrica 
(Programa MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de 
pila de combustible

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Melilla

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Acuerdo 210903. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5893 de 7 de septiembre de 2021. Bases 
reguladoras

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87159&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87159&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87160

Título Se aprueban las bases del programa de incentivos a la movilidad eléctrica 
(Programa MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Melilla

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Acuerdo 210903. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5893 de 7 de septiembre de 2021. Bases 
reguladoras

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87160&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87160&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87956

Título Convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES
III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de 
pila de combustible

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Melilla

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 1025. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5902 de 8 de octubre de 2021. Convocatoria

Resolución 1025. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5902 de 8 de octubre de 2021. Extracto

Acuerdo 210903. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5893 de 7 de septiembre de 2021. Bases 
reguladoras

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87956&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87956&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87956&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87957

Título Convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES
III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Melilla

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 1025. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5902 de 8 de octubre de 2021. Convocatoria

Resolución 1025. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5902 de 8 de octubre de 2021. Extracto

Acuerdo 210903. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5893 de 7 de septiembre de 2021. Bases 
reguladoras

Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87957&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87957&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 90959

Título Convocatoria del programa de ayudas para la transformación de flotas de
transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios 
de transporte por carretera, así como empresas que realicen transporte privado 
complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de la Ciudad de Melilla

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector Transporte

Subsector Terrestre

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Melilla

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2024

Referencias de la Publicación

Orden 268. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5946 de 11 de marzo de 2022. Convocatoria

Orden 268. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5946 de 11 de marzo de 2022. Extracto

Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90959&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90959&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87795

Título Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Organismo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  jurídicas  y  agrupaciones  de  empresas  o  de  personas  físicas,  con  o 
sin  personalidad  jurídica,  que  realicen  una  actividad  económica  por  la  que  
ofrezcan  bienes  o  servicios  en  el  mercado, comunidades  de  energías  
renovables  y  las  comunidades  ciudadanas  de  energía

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87795&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87796

Título Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes  de  energía  renovable,  en  otros  sectores  productivos  de  la  economía,  
con  o  sin  almacenamiento

Organismo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  jurídicas  y  agrupaciones  de  empresas  o  de  personas  físicas,  con  o 
sin  personalidad  jurídica,  que  realicen  una  actividad  económica  por  la  que  
ofrezcan  bienes  o  servicios  en  el  mercado, comunidades  de  energías  
renovables  y  las  comunidades  ciudadanas  de  energía

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87796&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

178 de 188

Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87797

Título Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa  de  Incentivos  3. Incorporación  de  almacenamiento  en  instalaciones 
de  autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector 
servicios y  otros sectores productivo

Organismo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  jurídicas  y  agrupaciones  de  empresas  o  de  personas  físicas,  con  o 
sin  personalidad  jurídica,  que  realicen  una  actividad  económica  por  la  que  
ofrezcan  bienes  o  servicios  en  el  mercado, comunidades  de  energías  
renovables  y  las  comunidades  ciudadanas  de  energía

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87797&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 87798

Título Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa  de  Incentivos  6 . Realización  de  instalaciones  de  energías  
renovables  térmicas en el sector residencia

Organismo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas  físicas  que  realicen alguna actividad económica, entidades u 
organizaciones públicas o privada, comunidades  de  propietario, entidades locales y
del sector público institucional

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87798&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89802

Título Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa «Experiencias
Turismo España» y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 2021, en el marco 
del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Línea de trabajo INNOVA

Organismo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Asociaciones o federaciones, fundaciones, agrupaciones de interés económico, 
empresas turísticas o pymes

Plazo de solicitud Del 15 de febrero al 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden ICT/1524/2021. Boletín Oficial del Estado número 9 de 11 de enero de 2022. Bases reguladoras

Orden ICT/182/2022. Boletín Oficial del Estado número 62 de 14 de marzo de 2022. Modificación

Orden ICT/182/2022. Boletín Oficial del Estado número 67 de 19 de marzo de 2022. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89802&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89802&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89802&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89803

Título Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa «Experiencias
Turismo España» y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 2021, en el marco 
del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Línea de trabajo INTEGRA

Organismo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Asociaciones o federaciones, fundaciones, agrupaciones de interés económico, 
empresas turísticas o pymes

Plazo de solicitud Del 15 de febrero al 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden ICT/1524/2021. Boletín Oficial del Estado número 9 de 11 de enero de 2022. Bases reguladoras

Orden ICT/182/2022. Boletín Oficial del Estado número 62 de 14 de marzo de 2022. Modificación

Orden ICT/182/2022. Boletín Oficial del Estado número 67 de 19 de marzo de 2022. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89803&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89803&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89803&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 89804

Título Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa «Experiencias
Turismo España» y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 2021, en el marco 
del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Línea de trabajo COMUNICA

Organismo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Asociaciones o federaciones, fundaciones, agrupaciones de interés económico, 
empresas turísticas o pymes

Plazo de solicitud Del 15 de febrero al 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden ICT/1524/2021. Boletín Oficial del Estado número 9 de 11 de enero de 2022. Bases reguladoras

Orden ICT/182/2022. Boletín Oficial del Estado número 62 de 14 de marzo de 2022. Modificación

Orden ICT/182/2022. Boletín Oficial del Estado número 67 de 19 de marzo de 2022. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89804&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89804&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89804&fichero=


© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.  www.ipyme.org

183 de 188

Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 90637

Título Se convocan las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento I 
(entre 10 y menos de 50 empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2025,
el Plan de Digitalización PYMEs 2021- 2025 y el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next 
Generation EU (Programa Kit Digital)

Organismo Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Préstamos

Destinatarios Pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo

Plazo de solicitud Del 15 de marzo al 15 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220224. Boletín Oficial del Estado número 49 de 26 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden ETD/1498/2021. Boletín Oficial del Estado número 313 de 30 de diciembre de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90637&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90637&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91149

Título Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de 
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes 
sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables 
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial

Organismo Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de 
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones, 
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación

Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91149&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91289

Título Convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta 
a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia

Organismo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Hasta el 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220324. Boletín Oficial del Estado número 73 de 26 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden ICT/1426/2021. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91289&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91289&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91342

Título Convocatoria para la concesión de ayudas públicas para la modernización de las 
pequeñas y medianas empresas del sector del libro en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Organismo Ministerio de Cultura y Deporte

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas y físicas (autónomos)

Plazo de solicitud Hasta el 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden CUD/1533/2022. Boletín Oficial del Estado número 75 de 29 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden CUD/1533/2021. Boletín Oficial del Estado número 57 de 8 de marzo de 2022. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91342&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91342&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91376

Título Convocatoria de la línea de ayudas para la formación de cualificación y 
recualificación de la población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones 
profesionales en sectores estratégicos y mejora de las capacidades para la 
transición ecológica, destinada a empresas, asociaciones empresariales y entidades
sin ánimo de lucro, y se procede a su convocatoria en el año 2022, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Organismo Ministerio de Educación y Formación Profesional

Sector Empresas en general, Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, agrupaciones de empresas, consorcios, organismos y entidades 
sectoriales, entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud Hasta el 2 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220317. Boletín Oficial del Estado número 76 de 30 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden EFP/217/2022. Boletín Oficial del Estado número 69 de 22 de marzo de 2022. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91376&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91376&fichero=
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Ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (detalle)

Información General

Referencia 91498

Título Convocatoria de ayudas para ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de
impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previstas en el 
Real Decreto 948/2021.
Sección 2ª. Programa de apoyo a la transformación integral y modernización de
invernaderos

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, productoras de hortalizas o
flor cortada o planta ornamental bajo invernadero, que sean titulares de una 
explotación agrícola

Plazo de solicitud Hasta el 19 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 302/22. Boletín Oficial de La Rioja número 65 de 4 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 948/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91498&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91498&fichero=
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