15 de noviembre de 2021

Circular de
Convocatorias NGEU
cenxeuropa

Entidades emisoras de convocatorias
Entidad

Descripción

Enlace

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) de España es el Departamento de
la Administración General del Estado con competencias en la propuesta y ejecución de la política
del Gobierno de la Nación en materia de industria, comercio y turismo que abarca, entre otros aspectos,
el desarrollo industrial y de la pequeña y mediana empresa, la promoción y defensa de la propiedad
industrial, la política comercial de internacionalización y de inversiones y transacciones exteriores, así
como la política de turismo.

Link

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) de España es el Departamento de
la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno
de la Nación en los ámbitos de las infraestructuras de transporte terrestre, aéreo y marítimo, de
competencia estatal y del control, ordenación y regulación administrativa de los servicios de transporte
correspondientes, a fin de garantizar una movilidad segura y sostenible, basada en criterios de justicia
social; de impulso de la movilidad sostenible, en su dimensión social, económica y medioambiental,
incluyendo el impulso a la movilidad activa.

Link

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MINECO) de España es
el Departamento de la Administración General del Estado al que le corresponde la propuesta,
coordinación y ejecución de la política del Gobierno de la Nación en materia económica, de apoyo a
la empresa y de reformas para la mejora del crecimiento potencial y de la necesaria interlocución en
estos asuntos con la Unión Europea y otros Organismos Económicos y Financieros Internacionales; así
como de la política de telecomunicaciones y para la transformación digital, en particular impulsando la
digitalización de las Administraciones Públicas.

Link
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Convocatorias con fondos NG EU
Convocatoria

AYUDAS A PLANES DE INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL ÁMBITO DE
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
Proyectos de I+D+i e inversiones de carácter medioambiental

ACTIVA_FINANCIACIÓN
Proyectos de I+D+i en el ámbito de la INDUSTRIA CONECTADA 4.0

RENOVE MÁQUINA HERRAMIENTA
Pymes. modernización del parque de máquinas-herramientas

APOYO A “Agrupaciones Empresariales Innovadoras” (AEI)
Actuaciones de funcionamiento, estudios viabilidad y tecnologías digitales
Proyecto cadena valor -PERTE VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado)
Proyectos estratégicos para la transición industrial para el desarrollo y fabricación
del VEC.

Estado

Presupuesto

Enlace

Cerrada

94 millones
de euros

Link

95 millones
de euros

Link

50 millones
de euros

Link

20 millones
de euros

Link

26/08/2021

Cerrada
17/08/2021

Cerrada
02/11/2021
Abierta
Hasta el 18 de
noviembre

Pendiente
2021

Pendiente
con NGEU

Link
próximamente
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Convocatorias con fondos NG EU
Convocatoria

Estado

Presupuesto

Enlace

Ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la
transformación digital y sostenible del transporte urbano
Ayudas para municipios >20.000 habitantes y capitales de provincia o
agrupaciones de municipios:
•
•
•
•

Acelerar implantación zonas bajas emisiones
Priorizar transporte público colectivo y movilidad activa
Fomentar transformación del transporte hacia actividad de cero emisiones
Impulsar la digitalización de los servicios públicos de transporte

Actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio
Solo Administraciones Públicas
Rehabilitación en edificios/viviendas y (re)urbanización de espacios públicos en
“Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada” (ERRP)

Cerrada
30/09/2021

Pendiente

1.000 millones
de euros

975 millones
de euros

Link

Link
próximamente
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Convocatorias con fondos NG EU
Convocatoria
Transformación digital y modernización
(Solo adm. públicas)
EELL (municipios >50.000 habitantes y capitales de provincia)

Convocatoria

Comunidades energéticas
CE Aprende + Planifica + Implementa

Estado

Presupuesto

Enlace

Abierta

93 millones
de euros

Link

Presupuesto

Enlace

Hasta el 15 de
diciembre 2021

Estado

Pendiente
2021

10 + 20 + 70
millones de euros

Link
próximamente
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