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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA ACTUACIÓN

PALANCA  

INVER-
REFOR

IMPORTE 
M€

PUBLICACIÓN ENLACE PLAZO

ANDALUCÍA

CONVOCATORIA. Bases y Extracto por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de la Orden de 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la transformación de flotas de transporte 
de personas viajeras y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por 
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario.

C1.I1 28,2 25/05/2022 ENLACE

A partir del día siguiente al de la publicación y estará en vigor hasta el 30 de abril de 2024, fecha en 
la que finaliza el plazo de vigencia del programa de ayudas, a excepción de la actividad 4 definida 

en el artículo 16 apartado 1 del Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, cuya vigencia 
finalizará el 31 de diciembre de 2023

ANDALUCÍA
CONVOCATORIA. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas, la 
elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de 
rehabilitación, en la Comunidad Autónoma de Andalucía

C2.I1 199 15/06/2022 ENLACE Establecido en la convocatoria

ANDALUCÍA
CONVOCATORIA. Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a salas de exhibición 
cinematográfica establecidas en Andalucía para financiar proyectos de inversión para la innovación, 
funcionamiento digitalizado y sostenible, creación y fidelización de públicos y adaptación de los nuevos 
hábitos de consumo audiovisual

C25.I1 1,32 29/07/2022 ENLACE  30 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación

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. 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. Extracto y orden 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 6,13 04/05/2022 ENLACE Desde el día siguiente al de la publicación hasta el 30 de abril de 2024

ARAGÓN
CONVOCATORIA. EXTRACTO y ORDEN ICD/959/2022, de 14 de junio, por la que se aprueba la convocatoria 
en Aragón 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

C7.I1 3,97 30/06/2022 ENLACE
Desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el “Boletín 

Ofcial de Aragón” y durará hasta la conclusión de su vigencia

ARAGÓN
CONVOCATORIA. Orden y Extracto de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva en la Comunidad 
Autónoma de Aragón para la modernización de las salas de exhibición cinematográfica

C25.I1 0,94 29/07/2022 ENLACE 10 días hábiles contados a partir del siguiente a 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

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

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

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/98/BOJA22-098-00035-8440-01_00261713.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/113/BOJA22-113-00086-9866-01_00263152.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/145/BOJA22-145-00022-12485-01_00265754.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1203531683737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207485564949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218588704747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228618983838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1232773523939&type=pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371154
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371118
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CANARIAS

CONVOCATORIA. Extracto de la Orden por la que se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para 
el periodo 2022-2023, derivadas del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, 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 los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables 
térmicas en diferentes sectores de la economía.

C7.I1/C8.I1 4,3 24/05/2022 ENLACE Desde las 9:00 horas del 1 de junio de 2022 y finalizará el 31 de diciembre de 2023

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 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 CONVOCATORIA. Ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio en Castilla-La Mancha. C2.I1 19,39 02/06/2022 ENLACE Desde el día siguiente a la publicación de esta 
convocatoria hasta el 30/12/2022

CASTILLA LA MANCHA

CONVOCATORIA. Bases reguladoras y se convocan las subvenciones destinadas a la mejora de la 
accesibilidad de las viviendas en las que residan personas mayores con discapacidad o personas mayores 
en situación de dependencia ubicadas en núcleos de población situados en zonas rurales de Castilla-La 
Mancha en situación de extrema despoblación.

C22,I3 1,27 17/06/2022 ENLACE  2 meses, contado a partir del día siguiente al de la publicación

CASTILLA LA MANCHA

CONVOCATORIA. Orden 145/2022, de 21 de julio, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se 
aprueba la convocatoria de los programas de 
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de 
la economía

C7.I1  6,57 28/06/2022 ENLACE Desde el 01/09/2022  hastael 31/12/2023

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 

  

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 la Convocatoria

CASTILLA Y LEÓN
CONVOCATORIA. programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea - NEXT 
GENERATION EU

C2.I1 18,79 07/07/2022 ENLACE Hasta el 30/06/2023 desde el a partir del día siguiente al de la 
publicación 

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

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/101/015.html
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_3855.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/02/pdf/2022_5211.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/17/pdf/2022_5702.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/28/pdf/2022_7038.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/31/pdf/BOCYL-D-31032022-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/14/pdf/BOCYL-D-14032022-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/07/pdf/BOCYL-D-07072022-13.pdf
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CASTILLA Y LEÓN

BASES REGULADORAS. Orden por la que se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión de 
subvenciones, destinadas a financiar proyectos de innovación que, dentro de un ecosistema de 
especialización inteligente, generen soluciones que permitan la autonomía personal de las personas 
vulnerables en el ámbito de los Servicios Sociales de la Comunidad de Castilla y León.

C22.I1 C22.I2 --- 04/05/2022 ENLACE Plazo establecido en la Convocatoria

CASTILLA Y LEÓN
CONVOCATORIA. Extracto de la Orden de 17 de mayo de 2022, de la Consejería de Movilidad y 
Transformación Digital, por la que se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte 
de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera.

C1.I1 12,4 20/05/2022 ENLACE
Desde el  fin del período de vigencia de los programas de incentivos establecido 

en el artículo 4 del Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, esto es, el 31 de diciembre 
de 2023 para la Actividad 4, y el 30 de abril de 2024 para las Actividades 1, 2, 3 y 5

CASTILLA Y LEÓN CONVOCATORIA. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en las reservas de la biosfera de 
Castilla y León.

C4.I2 8,9 06/06/2022 ENLACE
 Desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden y del extracto de la convocatoria 

en el «Boletín Oficial de Castilla y León», hasta el 1 de agosto de 2022, inclusive

CASTILLA Y LEÓN
CONVOCATORIA. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en las áreas de influencia 
socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa y del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama, en el ámbito de Castilla y León.

C4.I2 3,92 06/06/2022 ENLACE
Desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden y del extracto de la convocatoria en 

el «Boletín Oficial de Castilla y León», hasta el 1 de agosto de 2022, inclusive

CASTILLA Y LEÓN
CONVOCATORIA. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar actuaciones 
de las entidades del tercer sector de acción social, dirigidas a la transformación tecnológica de la atención 
en el ámbito de los servicios sociales de Castilla y León.

C22.I2 -- 17/06/2022 ENLACE Plazo establecido en la Convocatoria

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

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. Programa de rehabilitación a nivel de barrios 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, en la ciudad de Barcelona para los edificios de uso residencial en el ámbito 
ERRP del Plan de barrios

C2.I1 14,2 27/06/2022 ENLACE 30/06/2023 - Desde el día siguiente de la publicación 

CATALUÑA CONVOCATORIA. Concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para las salas de 
exhibición cinematográfica

C25.I1 2,9 20/07/2022 ENLACE  Del 20 de julio al 4 de agosto de 2022, ambos inclusive

CATALUÑA CONVOCATORIA. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para reforzar la 
conectividad en polígonos industriales y centros logísticos.

C15.I2 10,45 26/07/2022 ENLACE Plazo establecido en la Convocatoria

CATALUÑA BASES REGULADORAS. Bases específicas que regirán la concesión de subvenciones para acelerar el 
crecimiento de las empresas culturales

C24.I1 ---- 27/07/2022 ENLACE -----

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

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/04/pdf/BOCYL-D-04052022-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/20/pdf/BOCYL-D-20052022-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/06/pdf/BOCYL-D-06062022-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/06/pdf/BOCYL-D-06062022-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/17/pdf/BOCYL-D-17062022-12.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8610/1891568.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898210.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915893.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8713/1919929.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8717/1920749.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8718/1921083.pdf
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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 publiación en el BOME hasta el 31/12/2022

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 (Progr. 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. Programas de subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social. C2.I1 58 31/05/2022 ENLACE Desde el día siguiente al de la publicación hasta el día 30 de junio de 2023, sin perjuicio de que 
dicho plazo pudiera ser ampliado mediante la modificación correspondiente

COMUNIDAD DE 
MADRID

SUBVENCIÓN. Extracto de la Orden 1387/2022, de 30 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura, por la que se aprueba la convocatoria 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 de la Comunidad de Madrid, reguladas en el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre.

C7.I1   18,31 10/06/2022 ENLACE Desde los 10 días naturales siguientes al de la publicación de esta convocatoria en forma de 
extracto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y hasta el 31 /12/ 2023

COMUNIDAD DE 
MADRID

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Subvenciones dirigidas a actuaciones que promuevan el 
desarrollo socioeconómico en base a la conservación de sus ecosistemas y biodiversidad en la Reserva de la 
Biosfera Cuencas Altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama

C4.I3 0,82 12/07/2022 ENLACE  15 días hábiles desde el día si guiente a la fecha de publicación

COMUNIDAD DE 
MADRID

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden de 8 de julio de 2022, de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para el desarrollo de 
acciones formativas de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada prioritariamente a 
cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, destinada a empresas, agrupaciones empresariales, 
grupos empresariales y entidades sin ánimo lucro, y se convocan ayudas en el 2022

C20.I1 19,44 14/07/2022 ENLACE

Desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que 

publicará el texto íntegro en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, hasta el 12 de 
septiembre de 2022

COMUNIDAD DE 
MADRID

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden 1131/2022, de 13 de julio, de la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a titulares 
de salas de exhibición cinematográfica y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 
2022.

C25.I1 1,97 28/07/2022 ENLACE Desde 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 julio de 2022

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2022-5942/articulo/148
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/18/BOCM-20220318-13.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/25/BOCM-20220425-23.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/31/BOCM-20220531-28.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/10/BOCM-20220610-11.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/12/BOCM-20220712-22.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/14/BOCM-20220714-13.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/28/BOCM-20220728-8.PDF
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PALANCA  

INVER-
REFOR

IMPORTE 
M€

PUBLICACIÓN ENLACE PLAZO

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 de subvenciones para inversiones que aseguren la accesibilidad universal a la vivienda a 
personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia.

C22.I3 0,64 14/06/2022 ENLACE Desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de 
Navarra, y finaliza el 30/11/2022

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA

CONVOCATORIA de subvenciones para actuaciones de redacción de proyectos técnicos de rehabilitación 
integral, conforme el Real Decreto 853/2021, así como las bases reguladoras de dichas subvenciones. C2.I1 0,3 01/07/2022 ENLACE 30/11/2022 - comienza a las 9:00 horas del día siguiente a la publicación 

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.

COMUNITAT 
VALENCIANA

CONVOCATORIA. Orden y Extracto de la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria de las ayudas para diversas acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales 
y centros logísticos.

C15.I2 6,38 25/07/2022 ENLACE Dos meses desde el día siguiente a la publicación

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

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/65/7
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/117/6
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/130/12
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_2783.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/31/pdf/2022_2780.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/31/pdf/2022_2785.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/04/pdf/2022_2826.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/25/pdf/2022_7003.pdf
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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

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

EXTREMADURA
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Decreto 38/2022, de 12 de abril, de bases reguladoras de las 
subvenciones para el Plan de Impulso de las Entidades de Economía Social de Extremadura y primera 
convocatoria para el ejercicio 2022.

C22 - 25/05/2022 ENLACE
Se determinará, para cada programa, en la corres pondiente convocatoria, sin que pueda ser 

inferior a diez días desde la publicación de la 
citada convocatoria y sus extractos en el Diario Oficial de Extremadura.

EXTREMADURA

CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución de 14 de junio de 2022, de la Secretaría General, de aprobación 
de la convocatoria de 2022 de subvenciones destinadas a financiar los costes de la actividad de tutoría en el 
módulo de formación práctica en centros de trabajo, programado en acciones formativas conducentes a 
certificados de profesionalidad y dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas.

C23.I4 0,75 07/07/2022 ENLACE
30 días a contar, bien desde el día siguiente al inicio de la práctica o bien desde la fecha de la 

publicación

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.

GALICIA CONVOCATORIA. Resolución y Extracto por la que se convoca el Programa de ayudas a la elaboración del 
Libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación

C2.I1/C2.I2 1,25 16/05/2022 ENLACE
Desde el día siguiente al 

de la publicación de esta resolución hasta el 30 de noviembre de 2022, excepto que, con 
anterioridad, se hubiera agotado el crédito presupuestario

GALICIA
CONVOCATORIA. Resolución y Extracto por la que se convoca el Programa de ayuda a las actuaciones de 
rehabilitación a nivel de edificio. C2.I1/C2.I2 15,09 16/05/2022 ENLACE

Desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el DOG hasta el 30 de noviembre 
de 2022, excepto que, con anterioridad, se hubiese agotado el crédito presupuestario

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

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

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/160o/21040182.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/790o/22040049.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/990o/22040066.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1300o/22062128.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://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220516/AnuncioC3Q2-060522-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220516/AnuncioC3Q2-060522-0003_es.pdf


Página 7

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA ACTUACIÓN

PALANCA  

INVER-
REFOR

IMPORTE 
M€

PUBLICACIÓN ENLACE PLAZO

GALICIA BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Orden de bases reguladoras y Extracto para la concesión de 
subvenciones públicas, destinadas a la financiación del Programa Muller 22.

C23.I4 6 02/07/2022 ENLACE 30/09/2022 desde el día siguiente al de su publicación

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 31/12/2024

ILLES BALEARS CONVOCATORIA. Convocatoria pública de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la 
implantación de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía.

C7.I1  2,86 02/06/2022 ENLACE
Desde el 20 de junio de 2022  hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta el posible agotamiento, 

dentro de este periodo, de la cuantía económica asignada a esta convocatoria.

ILLES BALEARS CONVOCATORIA. Ayudas para la mejora y modernización de las instalaciones deportivas de las Islas 
Baleares

c236.i2 3,49 25/06/2022 ENLACE
 Cuatro meses a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín 

Oficial de las Illes Balears; este plazo podrá ampliarse en dos meses más en caso de que no se haya 
agotado el crédito asignado

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 31/12/2022

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.       

LA RIOJA

CONVOCATORIA. Resolución 552/2022, de 1 de junio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo 
Rural, Territorio y Población, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas reguladas en el Real 
Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los Programas de ayuda en materia de 
rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(extracto).

C2.I2 4,7 07/06/2022 ENLACE Desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial de La Rioja y finalizará 1 de noviembre 2023

LA RIOJA
BASES REGULADORAS. Orden DEA/45/2022, de 19 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones para la ejecución de diversas acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos 
industriales y centros logísticos.

C15.I2 0,68 21/07/2022 ENLACE -

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

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

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

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220704/AnuncioG0656-170622-0004_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/2022/11574/661392/extracto-de-la-resolucion-del-consejero-de-transic
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11585/662179/resolucion-de-la-consejera-de-asuntos-sociales-y-d
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20079027-1-PDF-544866
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=20106672-6-HTML-544971-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21069690-1-PDF-546725
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21517605-1-PDF-547572
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201320a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201320a.pdf
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PAIS VASCO BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Programa de ayudas para la ejecución de diversas actuaciones de 
mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.

C15.I4 4,06 20/07/2022 ENLACE

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 de subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de 
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la Economía.

C7.I1 4,9 20/07/2022 ENLACE Desde el 01/09/2022 hasta el cese de la vigencia de los programas, el 
31/12/2023, ambos inclusive

REGIÓN DE MURCIA
CONVOCATORIA. Extracto de la Orden por las que se convocan ayudas, en la Región de Murcia, destinadas 
a la elaboración del Libro del Edificio y la redacción de proyectos para la rehabilitación de los edificios 
existentes.

C2.I1 6,09 06/06/2022 ENLACE Desde el día siguiente a aquel en que se publique el extracto de la presente Orden en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia y finalizará el 31/07/2024

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

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

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/07/2203289a.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1733/pdf?id=801586
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3883/pdf?id=809403
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2932/pdf?id=806961
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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 DE 
CULTURA Y DEPORTE

BASES REGULADORAS para la concesión de subvenciones y ayudas del Consejo Superior de Deportes a 
proyectos de investigación en ciencia y tecnología aplicada a la actividad física beneficiosa para la salud y la 
medicina deportiva.

C26.I1 --- 20/07/2022 ENLACE
El establecido en la convocatoria, sin que en ningún caso supere el plazo de 20 días hábiles 

contados desde el día siguiente al de la publicación

Ministerio de 
Industria, Comercio y 

Turismo

CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se convoca la línea de ayudas para el apoyo a 
mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización.

C13.I4 60,4 05/07/2022 ENLACE 05/08/2022 - un mes desde la publicación

Ministerio de 
Industria, Comercio y 

Turismo

CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se convoca la línea de ayudas para el apoyo de la 
actividad comercial en zonas rurales.

C13.I4 15,02 05/07/2022 ENLACE 05/08/2022 - un mes desde la publicación

Ministerio de 
Industria, Comercio y 

Turismo

CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se convoca la línea de ayudas para el fortalecimiento 
de la actividad comercial en zonas turísticas

C14.I4 29,3 05/07/2022 ENLACE 05/08/2022 - un mes 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

Ministerio de 
Transportes. Movilidad 

y Agenda Urbana

CONVOCATORIA. Extracto de la Orden Ministerial por la que se aprueba y publica la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2022 del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de 
bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano y de la movilidad.

C1.I1 500 26/07/2022 ENLACE Desde el día siguiente de la fecha de publicación hasta
y finalizará el 29/09/2022

Ministerio para la 
Transición ecológica y 
el reto demográfico

CONVOCATORIA de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., para apoyo a programas y 
proyectos de investigación en materia de gestión de la biodiversidad.

C4.I1 2 19/07/2022 ENLACE Sesenta días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación

Ministerio para la 
Transición ecológica y 
el reto demográfico

CONVOCATORIA. Bases reguladoras y programas de incentivos para la concesión de ayudas a proyectos 
singulares de instalaciones de biogás.

C7.I1 150 26/07/2022 ENLACE Señaladas en la convocatoria

Ministerio para la 
Transición ecológica y 
el reto demográfico

Transición Ecológica y el Reto Demográfico CONVOCATORIA. Bases reguladoras para las convocatorias de 
los programas de incentivos a proyectos de redes de calor y frío que utilicen fuentes de energía renovable.

C7.I1 100 26/07/2022 ENLACE Señaladas en la convocatoria

Ministerio de Auntos 
Económicos y 

Transformación Digital

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Programa de ayudas en el ámbito de la sociedad de la 
información para la
creación de un ecosistema digital en el sector audiovisual.

C25.I1 24,8 20/07/2022 ENLACE Un mes

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/02/pdfs/BOE-A-2022-1702.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/21/pdfs/BOE-A-2022-12153.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-B-2022-21979.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-B-2022-21980.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/05/pdfs/BOE-B-2022-21978.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6948.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-B-2022-23744.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-B-2022-23321.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12470.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12471.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12054.pdf
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