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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA ACTUACIÓN

PALANCA  

INVER-
REFOR

IMPORTE 
M€

PUBLICACIÓN ENLACE PLAZO

ARAGÓN

CONVOCATORIA AYUDAS. Orden y extracto de la Orden ICD/1969/2021, 16 de diciembre, por la que 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

C2.I4 2,46 26/01/2022 ENLACE Hasta el 3/12/2023 salvo que se agote el presupuesto disponible.

CDAD. VALENCIANA CONVOCATORIA AYUDAS. Resolución y extracto de 21 de enero de 2022, del presidente del Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas para actuaciones de 
rehabilitación energética en edificios existentes (programa PREE 5000)

C2.I4 3,07 27/01/2022 ENLACE Hasta el  31/12/2023

EXTREMADURA
CONVOCATORIA AYUDAS y EXTRACTO. Decreto 145/2021, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan 
las bases reguladoras 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 Europeo, en Extremadura, y se aprueba la única convocatoria. (2021040182)

C7.I1 C8.I1 13,9 25/01/2022 ENLACE Hasta el  31/12/2022 salvo agotado crédito

CATALUÑA
CONVOCATORIA. 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

C23.I1 23,84 03/02/2022 ENLACE Desde el  01/03/2022 a las  09:00 hasta 15/03/2022 a las 14:00

GALICIA
CONVOCATORIA. Orden por la que se aprueban las bases y la convocatoria para la concesión, en régimen 
de concurrencia competitiva, de ayudas para actuaciones de ayuntamientos y entidades en reservas de la 
biosfera de Galicia para los años 2022 y 2023

C4.I2 3,29 11/02/2022 ENLACE Hasta 11/03/2022 - 1 mes desde publicación

LA RIOJA BASES de la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo como personal laboral temporal de 
Técnicos Superiores para Gestión de Proyectos Europeos y Proyectos del Plan de recuperación

___ ___ 14/02/2022 ENLACE Hasta el 06/03/2022 - 20 días desde la publicación

Hasta 31/03/2022 - 3 meses desde dia siguiente a publicación

Hasta 31/03/2022 - 3 meses desde dia siguiente a publicación

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

CONVOCATORIA: Implantación de compostadores, para el tratamiento de la fracción orgánica de 
residuos, en entidades locales menores de 1000 habitantes, conforme a las ayudas a la administración 
local para actuaciones de mejora de la gestión de residuos municipales.

CONVOCATORIA. Recogida separada de residuos orgánicos mediante el sistema de contenedor cerrado, 
conforme a las ayudas para a la administración local para actuaciones encaminadas a mejorar la gestión 
de residuos municipales.

CONVOCATORIA. Recogida separada de residuos municipales mediante el sistema puerta a puerta, 
conforme a las ayudas destinadas a la administración local para actuaciones.

C12.I3

C12.I3

C12.I3

EXTREMADURA

EXTREMADURA

Nuevas convocatorias publicadas desde 1 de enero y que permanecen abiertas hasta el 28 febrero de 2022 
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS

03/01/2022

3,12 31/12/2021 ENLACE Hasta 31/03/2022 - 3 meses desde dia siguiente a publicación

3 03/01/2022

03/01/2022

31/12/2021

ENLACE

EXTREMADURA

PAÍS VASCO

EXTREMADURA

Hasta el 31/03/2022 - 3 meses desde dia siguiente a publicación

Solicitudes del 17/01/2022 al  29/09/2023

ENLACE
CONVOCATORIA. Construcción y mejora de puntos limpios, conforme a las ayudas destinadas a la 
administración local para actuaciones encaminadas a mejorar la gestión de residuos municipales.
SUBVENCIÓN.  Realización de la programación formativa para la mejora de las capacidades digitales de las 
personas desempleadas con objeto de impulsar el emprendimiento y el desarrollo rural, así como reducir 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1203531683737&type=pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/27/pdf/2022_574.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/160o/21040182.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8598/1889015.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220211/AnuncioG0532-200122-0009_es.html
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19590329-1-PDF-544295
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2510o/21040203.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106483a.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2510o/21040201.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2510o/21040202.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2510o/21040204.pdf
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA ACTUACIÓN
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PUBLICACIÓN ENLACE PLAZO

CIUDAD AUTÓNOMA 
DE MELILLA

CONVOCATORIA. Programas de incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de 
energía renovable, así como la implantación de 
sistemas térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de Melilla.

C7.I1 C8.I1 0,7 25/02/2022 ENLACE Desde el día siguiente a la publiacción en el BOME hasta el 31/12/2022

CATALUÑA

SUBVENCIÓN. 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)

C20 5,6 21/02/2022 ENLACE
Desde el día de publicación a las 09.00 hasta el 31/12/2023 salvo que se agote el presupuesto 

disponible

ARAGÓN

SUBVENCIÓN. Proyectos 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”

C23I4 2,8 21/02/2022 ENLACE Desde el día siguiente a la entrada en vigor hasta el 16/05/2022 ambos inclusive

ARAGÓN

SUBVENCIÓN. Proyecto SURGE 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”

C23.I4 4,5 21/02/2022 ENLACE Desde la entrada en vigor de la convocatoria hasta el 15/10/2022 ambos inclusive

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Nuevas convocatorias publicadas desde 1 de enero y que permanecen abiertas hasta el 28 febrero de 2022 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2022-5942/articulo/148
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8610/1891568.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207483544949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207485564949&type=pdf
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MINISTERIO ACTUACIÓN
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PUBLICACIÓN ENLACE PLAZO

MINISTERIO PARA LA 
TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

SUBVENCIÓN. Convocatoria de MOVES Flotas para incentivar la electrificación de parques de vehículos 
ligeros

C1,12 50 19/01/2022 ENLACE Hasta el 19/03/2022 - 2 meses desde la publicación

MINISTERIO DE 
CULTURA Y DEPORTE

SUBVENCIÓN. Clubes y sociedades anónimas deportivas participantes en la competición de máxima 
categoría femenina de fútbol para acometer las mejoras estructurales necesarias para la competición

C26.I3 --- 02/02/2022 ENLACE Hasta el 02/02/2023 - 1 mes

MINISTERIO PARA LA 
TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

CONVOCATORIA. . Ayudas para proyectos innovadores de I+D de almacenamiento energético C8,I1 19/02/1900 22/02/2020 ENLACE Desde el 8 de marzo de 2022 hasta el 10 de mayo de 2022  a las 12:00

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Nuevas convocatorias publicadas desde 1 de enero y que permanecen abiertas hasta el 28 febrero de 2022 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-1417
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/02/pdfs/BOE-A-2022-1702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5510.pdf
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