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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA ACTUACIÓN

PALANCA  

INVER-
REFOR

IMPORTE 
M€

PUBLICACIÓN ENLACE PLAZO

ANDALUCÍA

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden y extracto de la Orden por la que se convocan para 2022 
las ayudas previstas en el Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que 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.

C3.I13 1,33 29/04/2021 ENLACE
Un mes, contado a partir de las 

9:30 horas del 16 de mayo de 2022; el plazo se cerrará a las 17 horas del último día 
del plazo de presentación de solicitudes

ANDALUCÍA

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden y extracto de la Orden por la que se convocan para 2022, 
las ayudas previstas en el Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre de 2021, 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).

C3.I14 40,62 29/04/2022 ENLACE
un mes, contado a partir de las 9:30 

horas del 16 de mayo de 2022; el plazo se cerrará a las 17 horas del último día del plazo 
de presentación de solicitudes

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.

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

ARAGÓN

CONVOCATORIA. Orden y extracto de la Orden por la que 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.

C3.I3 1,84 05/04/2022 ENLACE
 2 meses desde la publicación comenzandoel día de la publicación del extracto de la convocatoria 

de esta Orden en el “Boletín Ofcial de Aragón” y a través de la Base de Datos Na cional de 
Subvenciones.

CANTABRIA

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden por la que se establecen las bases reguladoras y se 
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a entidades locales para la 
realización de obras de mejora de la accesibilidad en los centros de servicios sociales de atención 
primaria.

C22.I3 1,1 01/04/2022 ENLACE 01/06/2022 - Dos meses de la publicación

CANTABRIA

CONVOCATORIA. Subvenciones dentro de 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 la Comunidad Autónoma de Cantabria.

C7.I1   C8.I1 7,6 13/04/2022 ENLACE Hasta el 31/12/2023

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Nuevas convocatorias publicadas desde 1 de enero y que permanecen abiertas hasta el 29 de abril de 2022

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/81/BOJA22-081-00128-6931-01_00260207.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/81/BOJA22-081-00002-7033-01_00260295.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1203531683737&type=pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1733/pdf?id=801586
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8610/1891568.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/31/pdf/BOCYL-D-31032022-13.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8632/1897347.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/04/pdf/2022_2826.pdf
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CANTABRIA
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden por la que se aprueban las Bases reguladoras y se 
convocan subvenciones destinadas a la ejecución de diversas acciones de refuerzo de la conectividad en 
polígonos industriales y centros logísticos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resilencia

C15.I2 0,4 13/04/2022 ENLACE

1* línea de actuación subvencionable 1 y al supuestapartado i) de la línea de actuación 
subvencionable 2 - DOS MESES a contar desde el día siguiente al de la publicación 

2*. Para el  supuesto previsto en el apar tado ii) de la línea de actuación subvencionable 2 y a la 
línea de actuación subvencionable 3  estará abierto de forma continuada, desde el día siguiente al 

de la publicación ehasta el agotamiento del crédito disponible

CANTABRIA CONVOCATORIA para la concesión de subvenciones para la financiación de actuaciones de apoyo a la 
adaptación de los centros residenciales de atención a personas mayores o a personas con discapacidad 
y/o en situación de dependencia en medio rural a centros multiservicios.

C22.I1, I2 E I3 0,6 21/04/2022 ENLACE 3 meses desde la publicación de la convocatoria

CASTILLA LA MANCHA

CONVOCATORIA de ayudas públicas, por el procedimiento de concurrencia simplificado, para la 
transformación de flotas de transportes de mercancías 
y viajeros de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como empresas 
prestadoras de servicios de transportes 
privado complementario

C1.I1 12,36 15/03/2022 ENLACE
Actividades 1,2,3 y 5 Desde el día siguiente a la publicación hasta el 30/04/2024.                                   

**Actividad 4 hasta el 31/12/2020

CASTILLA LA MANCHA CONVOCATORIA. 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

C2 2 22/03/20200 ENLACE Desde el día siguiente a la publiación hasta el 31/12/2022

CASTILLA LA MANCHA
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden por la que se precisan las bases reguladoras de las 
ayudas para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores de 
materiales vegetales de reproducción y se realiza su convocatoria en 2022

C3.I3 0,27 29/04/2022 ENLACE
29/06/2022 - dos meses desde el día siguiente al de publicación de la presente 

convocatoria

CASTILLA LA MANCHA

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden por la que se precisan las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas 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 y 
se realiza su convocatoria en 2022.

C3.I3 0,54 29/04/2022 ENLACE
29/06/2022 - dos meses desde el día siguiente al de publicación de la presente 

convocatoria

CASTILLA LA MANCHA

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden por la que se precisan las bases reguladoras 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) y se establece su convocatoria abierta 
para el periodo 2021-2023

C3.I3 7,47 29/04/2022 ENLACE
Fin de plazo de solicitudes para la primera resolución: 30 de junio de 2022

- Fin de plazo de solicitudes para la segunda resolución: 30 de septiembre de 2022
- Fin de plazo de solicitudes para la tercera resolución: 30 de diciembre de 2022

CASTILLA LA MANCHA

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden 77/2022, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria del proceso de 
concesión de ayudas en especie dirigidas a los municipios de Castilla-La Mancha en el marco del Programa 
c24.i2.p4 Dotación de Bibliotecas, dentro del 
componente 24 revalorización de la industria cultura

C24.I2 0,85 28/04/2022 ENLACE 10 DÍAS

Nuevas convocatorias publicadas desde 1 de enero y que permanecen abiertas hasta el 29 de abril de 2022

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

https://dogv.gva.es/datos/2022/03/31/pdf/2022_2671.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/31/pdf/2022_2671.pdf
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ayudas-para-la-transformacion-de-flotas-de-transportes-de-mercancias-y-viajeros
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/22/pdf/2022_2403.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/29/pdf/2022_3789.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/29/pdf/2022_3855.pdf&tipo=rutaDocm
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CASTILLA Y LEÓN

CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución de 28 de marzo de 2022, del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que 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

C23.I1 7,81 31/03/2021 ENLACE
Desde el día siguiente a la publicación 

hasta 31/03/2023

CASTILLA Y LÉON BASES REGULADORAS para la concesión de subvenciones para la realización de actuaciones vinculadas al 
programa «Viviendas en Red» en Castilla y León

C22.I3 --- 14/03/2022 ENLACE Plazo establecido en l Conovotaria

CASTILLA Y LÉON

CONVOCATORIA. Subvenciones destinadas a la financiación de las inversiones del Componente 23 
«Nuevos Proyectos Territoriales para el Reequilibrio y la Equidad. Emprendimiento y Microempresas» en 
Castilla y León.

C23.I4 0,7 09/04/2022 ENLACE Hasta el 12/05/2022

CASTILLA Y LEÓN

CONVOCATORIA. Extracto de la Orden de 25 de abril de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, por la que se convocan las ayudas estatales destinadas a inversiones en materia de 
bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de 
transporte por carretera

C3.I13 0,9 29/04/2022 ENLACE
 Dos meses y comenzará el día 
siguiente al de la publicación

CASTILLA Y LEÓN
CONVOCATORIA. Extracto de la Orden de 25 de abril de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, por la que se convocan las ayudas estatales destinadas a inversiones en bioseguridad en 
viveros acometidas por determinados productores de materiales vegetales de reproducción

C3.I13 0,23 29/04/2022 ENLACE
 Dos meses y comenzará el día 
siguiente al de la publicación

CASTILLA Y LEÓN
CONVOCATORIA. Extracto de la Orden de 25 de abril de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, por la que se convocan las ayudas estatales previstas en el programa de apoyo a las 
inversiones en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería

C3.I4 3,84 29/04/2022 ENLACE
 Dos meses y comenzará el día 
siguiente al de la publicación

CASTILLA Y LEÓN

CONVOCATORIA. Extracto de la Orden de 25 de abril de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, por la que se convocan las ayudas estatales previstas en el programa de apoyo a las 
inversiones a la transformación integral y modernización de invernaderos C3.I4 0,3 29/04/2022 ENLACE

 Dos meses y comenzará el día 
siguiente al de la publicación

CASTILLA Y LEÓN
CONVOCATORIA. Extracto de la Orden de 25 de abril de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, por la que se convocan las ayudas estatales previstas en el programa de apoyo a las 
inversiones en eficiencia energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola).

C3.I4 0,65 29/04/2022 ENLACE
 Dos meses y comenzará el día 
siguiente al de la publicación

CASTILLA Y LEÓN

CONVOCATORIA. Extracto de la Orden de 25 de abril de 2022, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, por la que se convocan las ayudas estatales previstas en el programa de apoyo para la 
aplicación de agricultura de precisión 
y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero.

C3.I4 4,53 29/04/2022 ENLACE
 Dos meses y comenzará el día 
siguiente al de la publicación

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Nuevas convocatorias publicadas desde 1 de enero y que permanecen abiertas hasta el 29 de abril de 2022

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/31/pdf/BOCYL-D-31032022-13.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8632/1897347.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1733/pdf?id=801586
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/29/pdf/BOCYL-D-29042022-32.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/29/pdf/BOCYL-D-29042022-33.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/29/pdf/BOCYL-D-29042022-34.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/29/pdf/BOCYL-D-29042022-35.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/29/pdf/BOCYL-D-29042022-36.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/29/pdf/BOCYL-D-29042022-37.pdf
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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

CATALUÑA
CONVOCATORIA. Subvenciones a la mejora de centros de limpieza y desinfección de vehículos de 
transporte por carretera de animales vivos que emprendan inversiones de bioseguridad, y a la 
construcción de nuevos centros de limpieza y desinfección.

C3.I3 0,47 23/03/2022 ENLACE Dos meses desde publicación. Hasta el 23/05/2022

CATALUÑA

RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no 
competitiva, de subvenciones 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.

C2.I1 57,47 28/03/2021 ENLACE

Programa 3- Desde 20 días despues al día siguiente al de la publicación hasta el 31 de diciembre 
de 2022, incluido.

Programa 4- Desde 30 días desde el día siguiente al de la publicación hasta el 31 de diciembre de 
2022, incluido.

Programa 5- Desde 40 días desde el día siguiente al de la publicación hasta el 31 de diciembre de 
2022, incluido.

CATALUÑA CONVOCATORIA. Ayudas a determinados productores de materiales vegetales de reproducción para 
inversiones de bioseguridad en viveros correspondientes a 2022.

C3.I3 0,47 09/04/2022 ENLACE Desde el día siguiente a la publicación hasta el 23/05/2022

CATALUÑA
CONVOCATORIA. Resolución ACC/1169/2022, de 19 de abril, por la que se convocan ayudas a la 
transformación integral y modernización de invernaderos dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y 
competitividad de la agricultura y la ganadería (III) correspondientes a 2022

C3.I4 2,33 28/04/2021 ENLACE 28/06/2022 - 2 meses a contar desde el día siguiente de la publicación

CATALUÑA

CONVOCATORIA. Resolución ACC/1170/2022, de 21 de abril, por la que se convocan ayudas a las 
inversiones en eficiencia energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) dentro del Plan de 
impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) correspondientes al año 
2022.

C3.I4 0,59 29/04/2021 ENLACE 28/06/2022 - 2 meses a contar desde el día siguiente de la publicación

CATALUÑA

CONVOCATORIA. Resolución ACC/1171/2022, de 19 de abril, por la que se convocan ayudas a las 
inversiones en sistemas de gestión de deyecciones ganaderas dentro del Plan de impulso de la 
sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la ganadería (III) correspondientes a 2022.

C3.I4 0,12 29/04/2021 ENLACE 28/06/2022 - 2 meses a contar desde el día siguiente de la publicación

CATALUÑA

CONVOCATORIA. Resolución ACC/1172/2022, de 21 de abril, por la que se convocan ayudas a la 
agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrario dentro del Plan de impulso de la 
sostenibilidad y la competitividad de la agricultura y la ganadería (III) correspondientes al año 2022.

C3.I4 0,5 29/04/2021 ENLACE 28/06/2022 - 2 meses a contar desde el día siguiente de la publicación

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

Nuevas convocatorias publicadas desde 1 de enero y que permanecen abiertas hasta el 29 de abril de 2022

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207483544949&type=pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898210.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898210.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8645/1900636.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8656/1903344.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8656/1903288.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8656/1903476.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8656/1903410.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8610/1891568.pdf
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COMUNIDAD DE 
MADRID

CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se convoca la concesión de ayudas del Programa de 
Rehabilitación Energética para Edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 
5000)

C2,I4 1,01 18/03/2022 ENLACE Desde las 12:00 del 28/03/22 hasta fin de la vigencia del plan (31/12/2023)

COMUNIDAD DE 
MADRID

CONVOCATORIA. Extracto de la Orden por la que 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.

C1.I1 16,66 25/04/2022 ENLACE
 Desde el día siguiente al de la publicación del presente extracto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID hasta el día
el 31 de diciembre de 2023

COMUNIDAD DE 
MADRID

CONVOCATORIA. Extracto de la Orden por la que se aprueba la convocatoria para la anualidad 2022, de 
ayudas destinadas a financiar 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 en 
materia de bioseguridad en viveros.

C3,I13 0,32 29/04/2022 ENLACE  Un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación

COMUNIDAD DE 
MADRID

CONVOCATORIA. Extracto de la Orden por la que se aprueba la convocatoria para la anualidad 2022, de 
las ayudas destinadas a proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y la 
competitividad de la agricultura y la ganadería (III).

C3.I4 0,6 29/04/2022 ENLACE  Un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA

CONVOCATORIA. Resolución por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para actuaciones de 
mejora de la eficiencia energética en viviendas, así como las bases reguladoras de dichas subvenciones.

C2.I1 1 28/03/2022 ENLACE Desde las 9:00 horas del día siguiente a la publicación hasta el día 31 de diciembre de 2022.

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA

CONVOCATORIA. Resolución por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la elaboración 
del Libro del Edificio Existente, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 853/2021, así como las bases 
reguladoras por las que se regirá.

C2.I1 0,25 28/03/2022 ENLACE Desde las 9:00 horas del día siguiente a la publicación hasta el día 15 de diciembre de 2022.

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA

CONVOCATORIA. Resolución por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para actuaciones de 
rehabilitación energética en edificios existentes, así como las bases reguladoras de dichas subvenciones. C2.I1 10 31/03/2022 ENLACE Desde las 9:00 horas del día siguiente a la publicación hasta el día 31/12/2022

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA

CONVOCATORIA. Convocatoria de la subvención “Subvención para la gestión de residuos con fondos 
MITERD en empresas privadas”. 

C12.I3 4,6 13/04/2022 ENLACE Hasta 13/05/2022

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA

CONVOCATORIA. Resolución por la que se aprueba la convocatoria de “Subvención a inversiones en 
sistemas de gestión de estiércoles en ganadería (MRR)”.

C3.I4 0,59 29/04/2022 ENLACE 29/06/2022 - Dos meses desde la publicación

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA

CONVOCATORIA. Resolución por la que se aprueba la convocatoria 2022 “Subvención para inversiones en 
eficiencia energética y energías renovables (MRR)”

C3.I4 0,12 29/04/2022 ENLACE 29/06/2022 - Dos meses desde la publicación

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA

CONVOCATORIA. Resolución por la que se aprueba la convocatoria de “Subvención para transformación 
integral y modernización de invernaderos (MRR)”.

C3.I4 0,5 29/04/2022 ENLACE 29/06/2022 - Dos meses desde la publicación

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA

CONVOCATORIA. Resolución por la que se aprueba la convocatoria de “Subvención para agricultura de 
precisión y tecnologías en el sector agrícola y ganadero (MRR)”. C3.I4 0,96 29/04/2022 ENLACE 29/06/2022 - Dos meses desde la publicación

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Nuevas convocatorias publicadas desde 1 de enero y que permanecen abiertas hasta el 29 de abril de 2022

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/31/pdf/BOCYL-D-31032022-13.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/25/BOCM-20220425-23.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/29/BOCM-20220429-14.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/29/BOCM-20220429-15.PDF
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8632/1897347.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898210.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207483544949&type=pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1733/pdf?id=801586
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/83/21
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/83/22
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/83/23
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/83/24
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COMUNITAT 
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

COMUNITAT 
VALENCIANA

CONVOCATORIA. Orden 2/2022, de 28 de marzo, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad, por la que 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. [2022/2671]

C1.I1 18,65 31/03/2021 ENLACE Atender a las diferentes actividades especificadas en la convoctaria

COMUNITAT 
VALENCIANA

CONVOCATORIA. Extracto de la Orden 2/2022, de 25 de marzo, de la Conselleria de Política Territorial, 
Obras Públicas y Movilidad, por la que se convocan ayudas RETROFIT 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. . [2022/2783]

C1.I1 18,65 31/03/2021 ENLACE DEL 02/05/2022 HASTA 30/04/2024

COMUNITAT 
VALENCIANA

CONVOCATORIA. Extracto de la Orden 2/2022, de 25 de marzo, de la Conselleria de Política Territorial, 
Obras Públicas y Movilidad, por la que se convocan ayudas PUNTOS DE RECARGA 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. 
[2022/2780]

C1.I1 18,65 31/03/2021 ENLACE DEL 02/05/2022 HASTA 31/12/2023

COMUNITAT 
VALENCIANA

CONVOCATORIA. Extracto de la Orden 2/2022, de 25 de marzo, de la Conselleria de Política Territorial, 
Obras Públicas y Movilidad, por la que se convocan ayudas ADQUISICIÓN VEHÍCULOS 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. [2022/2785]

C1.I1 18,65 31/03/2021 ENLACE DEL 02/05/2022 HASTA 30/04/2024

COMUNITAT 
VALENCIANA

ORDEN DE BASES Y CONVOCATORIA. Resolución y extracto de la Resolución por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de ayuda a las actuaciones de 
rehabilitación a nivel de edificio y del Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia 
energética en viviendas del Plan de recuperación, transformación y resiliencia y se convocan las ayudas 
para el ejercicio 2022.

C2.I1 14,8 04/04/2022 ENLACE
Desde el 11 de abril de 2022 y finalizará el 1 de diciembre de 2022, ambos 

inclusive.

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
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS

https://dogv.gva.es/datos/2022/01/27/pdf/2022_574.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/31/pdf/2022_2671.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/31/pdf/2022_2671.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/31/pdf/2022_2671.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/31/pdf/2022_2671.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/04/pdf/2022_2826.pdf
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PUBLICACIÓN ENLACE PLAZO

EXTREMADURA

CONVOCATORIA. Extracto de Resolución por la que se aprueba la 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). C3.I4 0,69 04/04/2022 Enlace Extremadura BASES REGULADORAS Y 
CONVOCATORIA. Decreto de 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 

C3.I4 7,48 06/04/2022 ENLACE Un mes a partir del día siguiente al de la publicación

EXTREMADURA

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. 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, y primera 
convocatoria para el ejercicio 2022: "Programa de apoyo a la transformación integral y modernización de 
invernaderos", "Programa de apoyo a las inversiones en eficiencia energética y energías renovables 
(Biogás y Biomasa agrícola)", "Programa de apoyo para la aplicación de agricultura de precisión y 
tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero"

C3.I4 2,03 13/04/2022 ENLACE Un mes a partir del día siguiente al de la publicación

EXTREMADURA

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Decreto 27/2022, de 23 de marzo, por el que se establecen las 
bases reguladoras y primera convocatoria de ayudas 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 a inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores de 
materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
conforme al Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre.

C3.I3 0,68 26/04/2022 ENLACE
En el plazo establecido al efecto en la convocatoria llevada a cabo por la citada 

autoridad competente,

GALICIA

CONVOCATORIA. Orden y extractos por la que 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, para los años 2022, 
2023 y 2024 (códigos de procedimiento IF318B, IF318C, IF318D, IF318E e IF318F)

C1.I1 12,43 01/04/2022 ENLACE Desde el día siguiente a la publicación hasta el 31/04/2024.

GALICIA

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Extracto y Orden de 21 de marzo de 2022 por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación 
del Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano y se procede a su convocatoria para el 
ejercicio 2022 (código de procedimiento TR332E)

C23.I2 0,56 31/03/2022 ENLACE Desde el día siguiente al de la publicación hasta el 14/10/2022.

ILLES BALEARS

CONVOCATORIA. Extracto de resolución por la que 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

C1.I1 3,62 17/03/2022 ENLACE
Desde el día siguiente a la publicación hasta el 30/04/2024.                                   **Actividad 4 hasta 

el 31/12/2020

ILLES BALEARS

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden del consejero de Medio Ambiente y Territorio por la cual 
se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2022 de subvenciones para 
la mejora del abastecimiento de agua y reducción de pérdidas en las redes de municipios pequeños y 
medianos de las Islas Baleares

C5.I1 2,6 09/04/2022 ENLACE
Un mes a contar desde el día siguiente a la publicación terminando el mismo día en que se 

produjo la publicación en el mes de vencimiento.
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https://dogv.gva.es/datos/2022/03/31/pdf/2022_2671.pdf
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=20106672-6-HTML-544971-X
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/790o/22040049.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220401/AnuncioG0533-310322-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220331/AnuncioG0599-240322-0004_es.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11540/658830/extracto-de-la-resolucion-del-consejero-de-movilid
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11551/659678/orden-de-7-2022-de-6-de-abril-de-2022-del-consejer
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LA RIOJA
CONVOCATORIA. Extracto de resolución por la que 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

C1.I1 1,4 16/03/2022 ENLACE
Desde el día siguiente a la publicación hasta el 30/04/2024.                                   **Actividad 4 hasta 

el 31/12/2020

LA RIOJA
CONVOCATORIA. Extracto y Resolución por la que se convocan las ayudas para la ejecución del Programa 
de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de Reto demográfico (Programa PREE 
5000)

C2,I4 0,63 18/03/2022 ENLACE
Desde el día siguiente a la publicación hasta el 31/12/2023, salvo que se agote previamente el 

presupuesto.       

PAÍS VASCO
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 
la brecha de género

C23.I2 0,77 31/12/2021 ENLACE Solicitudes del 17/01/2022 al  29/09/2023

PAIS VASCO
CONVOCATORIA. Aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del Programa de 
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores 
de la economía

C7.I1 7,78 21/03/2022 ENLACE Desde las 08:00 am 24 de marzo de 2022, hasta la conclusión de su vigencia, el 31/12/2023

PAIS VASCO

SUBVENCIONES para el desarrollo de acciones de reskilling y upskilling, para la formación de cualificación 
y recualificación de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, 
cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación, en el ámbito del País Vasco.

C20.I1 3,29 13/04/2022 ENLACE Un mes desde la publicación

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS

CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución de 25 de marzo de 2022, del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, por la que se convocan subvenciones públicas, destinadas a la financiación del 
“Programa de apoyo a mujeres en el ámbito rural y urbano”.

C23.I2 0,35 30/03/2022 ENLACE 30/07/2022 - 4 meses desde la publicación

REGIÓN DE MURCIA CONVOCATORIA. Extracto de la Orden por la que 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.

C1.I1 9,17 05/04/2022 ENLACE
Desde el día siguiente a la publicación  y finalizará el día 30 de abril de 2024, excepto la actividad 

4 que finalizara el 31 de diciembre de 2023

REGIÓN DE MURCIA CONVOCATORIA. Convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a 
través de la iniciativa «Activa Startups»

C13.I2 1,2 09/04/2022 ENLACE Un mes desde la publicación
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https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=20106672-6-HTML-544971-X
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220401/AnuncioG0533-310322-0006_es.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201320a.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/03/30/2022-02298.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1733/pdf?id=801586
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-B-2022-11768.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1733/pdf?id=801586
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/04/2201646a.pdf
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IMPORTE 
M€

PUBLICACIÓN ENLACE PLAZO

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 22/02/2020 ENLACE Desde el 8 de marzo de 2022 hasta el 10 de mayo de 2022  a las 12:00

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL

CONVOCATORIA. Extracto de la resolución de 29 de marzo de 2022 de la Secretaría General de Formación 
Profesional por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas 
dependientes de las entidades locales territoriales para la creación de aulas de formación abierta, flexible 
y a distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor

C20.I1 1,8 29/03/2022 ENLACE Hasta 23/04/22 - 25 días naturales desde la publicación

Ministerio de 
Industria, Comercio y 

Turismo

CONVOCATORIA. Concesión de ayuda a proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en el ámbito 
de la Industria Conectada 4.0. (ACTIVA_Financiación).

CI12.I2 140 13/04/2022 ENLACE Del  25/04/202 al 17/05/2022

Ministerio de 
Industria, Comercio y 

Turismo

CONVOCATORIA. Extracto de la Orden por la que se efectúa la convocatoria de concesión de ayuda a 
planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia en el año 2022.

CI12.I2 150 29/04/2022 ENLACE
Del  10 de mayo de 2022 y

finalizará el día 31 de mayo de 2022

Ministerio de 
Transportes. 

Movilidad y Agenda 
Urbana

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para el 
Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en concurrencia competitiva, y se aprueba y publica 
la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022

C6.I4 460 29/04/2022 ENLACE 40 días desde la publicación

Ministerio de 
Transportes. 

Movilidad y Agenda 
Urbana

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en concurrencia no competitiva del eco-incentivo para el impulso del 
transporte ferroviario de mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico, y se aprueba y 
publica la convocatoria correspondiente al periodo de elegibilidad 2022.

C6.I4 60 29/04/2022 ENLACE Del 1 de enero al 31 de marzo de cada ejercicio presupuestario a partir de la fecha de publicación
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

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
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/31/pdfs/BOE-B-2022-10060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-B-2022-11768.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-B-2022-13208.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6947.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6948.pdf
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