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Del 4 al 12 de diciembre
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Recopilación semanal de las licitaciones, ayudas, subvenciones y otras actuaciones del programa 
NextGenerationEU publicadas en el BOE y los boletines oficiales de las comunidades autónomas. La 
tabla muestra la entidad a la que está vinculada cada convocatoria, el importe, la fecha y un enlace 

directo al sitio de publicación.

cenxeuropa

Link

https://planderecuperacion.gob.es/
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Boletín del 04 al 10 de diciembre
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Boletín del 04 al 10 de diciembre



Entidad
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La Agencia Estatal de Investigación es un instrumento para la financiación con fondos públicos de las 
actividades de I+D+i. Su finalidad es la promoción de la investigación científica y técnica en todas las 

áreas del saber mediante la asignación eficiente de los recursos públicos, el fomento de la colaboración 
entre los agentes del sistema de I+D+i y el apoyo a la generación de conocimientos de alto impacto 

científico y técnico, económico y social, incluidos los orientados a los retos de la sociedad y el 
seguimiento de las actividades financiadas.

Link

cenxeuropa

https://www.idae.es/home


Convocatoria Estado Presupuesto Enlace
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Convocatorias con fondos NG EU

Proyectos de cooperación público-privada (antiguo RETOS COLABORACION) 
Proyectos en cooperación entre empresas y organismos de investigación.

Pendiente
dic 2021

150 M€ subvenciones
250 M€ préstamos

Link 
próximamente

Transición verde y digital
Solo organismos de investigación – privados y OPIs
Proyectos de TRL 2,3,4, de 2 años de duración en temáticas de transición verde y 
digital.

Pendiente
del 16 de diciembre al 19 

de enero de 2022

296 millones
de euros

Link 
próximamente

Convocatorias para centros tecnológicos
Generación Conocimiento, Colaboración Internacional, Transición Verde y Digital,
“Juan de la Cierva”, “Ramón y Cajal”, “María de Maeztu”, “Severo Ochoa”.

Pendiente
ene 2022

Pendiente 
NG EU

Link 
próximamente

Equipamiento científico-técnico para uso compartido (solo OPIs)
Cerradas

06/07/2021
180 millones
de euros

Link

Proyectos de I+D+I en Líneas Estratégicas
Proyectos de investigación Industrial colaborativos (empresa-organismo 
investigación) para financiar  proyectos en 22 líneas estratégicas publicadas en la 
EECTI.

Cerrada
18/05/2021

43 M€ subvenciones
43 M€ préstamos

Link

http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=45f213d83e719710VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=7b3e211217048710VgnVCM1000001d04140aRCRD:~:text=El%20objetivo%20de%20la%20convocatoria,las%20prioridades%20tem%C3%A1ticas%20(topics).


Entidad
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El CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) es una Entidad Pública Empresarial, 
dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, que promueve la innovación y el desarrollo 

tecnológico de las empresas españolas. Es la entidad que canaliza las solicitudes de ayuda y apoyo a 
los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional. Así pues, 
el objetivo del CDTI es contribuir a la mejora del nivel tecnológico de las empresas españolas 

cenxeuropa

Link

https://www.cdti.es/index.asp


Convocatoria Estado Presupuesto Enlace
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Convocatorias con fondos NG EU

Programa Fomento Emprendimiento Tecnológico de Mujeres
Fomentar el emprendimiento tecnológico de mujeres.

Pendiente
dic 2021

5 millones
de euros

Link

MISIONES CIENCIA E INNOVACIÓN
Grandes iniciativas estratégicas, intensivas en I+D y colaboración público privada.
Temáticas en definición con plataformas tecnológicas.

Cerrada
06/09/2021

141,5 millones
de euros ampliables

Link

PROGRAMA TECNOLÓGICO AUTOMOCIÓN SOSTENIBLE (PTAS)
Proyectos de I+D en colaboración para capacitar a la industria nacional en
tecnologías disruptivas.

Cerrada
02/09/2021

40 millones
de euros

Link

Programa Tecnológica Aeronáutico (PTA)
Proyectos de I+D en colaboración  para capacitar a la industria nacional en 
tecnologías disruptivas y estratégicas, además de posicionar a las empresas 
españolas para lograr una mejor participación en los grandes programas 
internacionales de desarrollo de nuevas aeronaves.

Cerrada
07/06/2021

40 millones
de euros

Link

NEOTEC 2021
Apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica.

Cerrada
07/06/2021

36 millones
de euros

Link

https://programa-neotec.es/noticias-neotec/la-ministra-morant-presenta-una-nueva-convocatoria-con-5-millones-para-apoyar-a-mujeres-innovadoras/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=902&MN=2&TR=C&IDR=3016
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=927&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=928&MN=3&TR=C&IDR=2999
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=neotec+2021&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=3004&xtmc=neotec_2021&xtcr=1&r=2048*1153


Convocatoria Estado Presupuesto Enlace
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Convocatorias con fondos NG EU

Ayudas a Centros Tecnológicos de Excelencia Cervera
Solo centros tecnológicos
Financiar las actividades necesarias para la consecución de los objetivos 
establecidos en los programas estratégicos de investigación, desarrollo e 
innovación de los centros tecnológicos.

Cerrada
15/03/2021

20M€ y
ampliación de
15M€ con NGEU

Link

http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=884&MN=2&TR=C&IDR=2770


Entidad
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Fundación del sector público estatal de ámbito nacional e internacional, que trabaja especialmente con 
aquellos países con los que España tiene vínculos históricos y culturales como los iberoamericanos y los 

de la ribera mediterránea.

Líneas de trabajo:
• Protección de la naturaleza
• Sensibilización ambiental
• Formación ambiental
• Investigación ambiental
• Cooperación internacional

cenxeuropa

Link

https://www.fundacion-biodiversidad.es/es


Convocatoria Estado Presupuesto Enlace
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Convocatorias con fondos NG EU

Fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades 
españolas
Ayuntamientos de capitales de provincia o municipios que cuenten con más de 
50.000 habitantes.

Abierta
hasta el 3

de enero de 2022

58 millones
de euros

Link

Grandes proyectos transformadores científico-técnicos (no empresas)
Promoción de la bioeconomía, la transición ecológica, al reto demográfico y al 
fortalecimiento de capacidades, fomentando la participación, la igualdad de 
género y la generación de empleo verde. 

Abierta
hasta el 3

de enero de 2022

20 millones
de euros

Link

Apoyo a programas y proyectos de investigación (no empresas)
Proyectos de investigación que promuevan la aplicación del conocimiento 
científico para la toma de decisiones en la planificación y gestión de la 
biodiversidad.

Abierta
hasta el 3

de enero de 2022

2,5 millones
de euros

Link

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/participacion-publica/FB_OM_BBRR_Ciudades.aspx
https://www.ufv.es/wp-content/uploads/2018/01/211006_APOYO-A-GRANDES-PROYECTOS-TRANSFORMADORES-BIOECONOMIA-Y-TRANSICION-ECOLOGICA.pdf
https://convocatoriaciencia.fundacion-biodiversidad.es/


Entidad
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El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), es un organismo adscrito al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Secretaría de Estado de Energía, de 

quien depende orgánicamente.

En este sentido, el IDAE lleva a cabo acciones de difusión y formación, asesoramiento técnico, 
desarrollo de programas específicos y financiación de proyectos de innovación tecnológica y carácter 
replicable. Así mismo, el Instituto lidera una intensa actividad internacional en el marco de distintos 

programas europeos y cooperación con terceros países.

Link

cenxeuropa

https://www.idae.es/home


Convocatoria Estado Presupuesto Enlace
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Convocatorias con fondos NG EU

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Inversiones para el sector industrial.

Abierta
Presentación por CCAA

hasta 2023

Ampliación prevista 
hasta 2023

Link

MOVES III
Vehículos eléctricos e híbridos enchufables, así como infraestructuras de recarga.

Abierta
Presentación por CCAA

hasta 2023

400 M€ ampliables a 
800 M€

Link

DUS 5000
Solo Administraciones Públicas
Inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de
reto demográfico.

Abierta
Hasta el 4 de noviembre 

de 2022

75 millones de euros
(ampliación de 250 M€)

Link

AUTOCONSUMO Y ALMACENAMIENTO
Energías renovables en autoconsumo, almacenamiento, y térmicas sector 
residencial (RD 477/2021).

Abierta
Presentación por CCAA 

hasta 2023

900 M€ ampliables
(660 M€ del NGEU

Link

PREE 5000 (REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS)
Inversiones en rehabilitación energética para edificios existentes en municipios
de reto demográfico.

Abierta
Presentación por CCAA

hasta 2023

50 millones
de euros

Link

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-eficiencia-energetica-en-la-industria/concesion-directa-ccaa-de-las
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-iii
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-dus-5000-ayudas-para-inversiones-proyectos-singulares-locales-de
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacion


Convocatoria Estado Presupuesto Enlace
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Convocatorias con fondos NG EU

AYUDAS AL CAPEX EN ALMACENAMIENTO DETRAS DEL CONTADOR
Ayudas al CAPEX para adquisición de sistemas de almacenamiento detrás del 
contador.

Aprobado
Pendiente 

regionalización.
Presentación por CCAA

220 millones
de euros

Link
próximamente

MOVES PROYECTOS SINGULARES II 2021
Desarrollo tecnológico y experiencias innovadoras en movilidad eléctrica
Publicación a finales de septiembre.

Cerrada
25/11/2021

100 M€ ampliable a 
300 M€

Link

https://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/584436


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.

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.

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.
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Link

Link

Link

cenxeuropa

https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
https://www.mitma.gob.es/
https://portal.mineco.gob.es/es-es/Paginas/default.aspx


Convocatoria Estado Presupuesto Enlace
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Convocatorias con fondos NG EU

Proyecto cadena valor - PERTE VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado)
Proyectos estratégicos para la transición industrial para el desarrollo y fabricación 
del VEC.

Pendiente
dic 2021

Pendiente con NGEU Link

APOYO a “Agrupaciones Empresariales Innovadoras” (AEI)
Actuaciones de funcionamiento, estudios viabilidad y tecnologías digitales.

Cerrada
18/11/2021

20 millones
de euros

Link

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

Cerrada
02/11/2021

50 millones
de euros

Link

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

Cerrada
17/08/2021

95 millones
de euros

Link

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

Cerrada
26/08/2021

94 millones
de euros

Link

https://www.mincotur.gob.es/es-es/recuperacion-transformacion-resiliencia/Paginas/perte.aspx
https://www.mincotur.gob.es/portalayudas/agrupacionesempresariales/Paginas/Index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2021/Paginas/20210914-ayudas-maquina-herramienta.aspx
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/577806
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/579341


Convocatoria Estado Presupuesto Enlace
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Convocatorias con fondos NG EU

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).

Pendiente
dic 2021

975 millones
de euros

Link
próximamente

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

Cerrada
18/11/2021

1.000 millones
de euros

Link

https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/SUB_PRTR/APOYO/


Convocatoria Estado Presupuesto Enlace
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Convocatorias con fondos NG EU

Transformación digital y modernización 
Solo Administraciones Públicas
EELL (municipios >50.000 habitantes y capitales de provincia).

Abierta
Hasta el 15

de diciembre 2021

93 millones
de euros

Link

Convocatoria Estado Presupuesto Enlace

Comunidades energéticas
CE Aprende + Planifica + Implementa

Pendiente
Dic 2021

10 + 20 + 70 millones 
de euros

Link

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/593382
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/593382


Entidad
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Red.es es una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a 
través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Se encarga de desarrollar programas de impulso de la economía digital, la innovación, el 
emprendimiento, la formación para jóvenes y profesionales y el apoyo a pymes mediante el fomento de 

un uso eficiente e intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

También despliega programas de implantación tecnológica en los servicios públicos de la Administración 
especialmente en Sanidad, Justicia y Educación–, y trabajamos para el desarrollo de las Ciudades e Islas 

Inteligentes.

cenxeuropa

Link

https://red.es/redes/


Convocatoria Estado Presupuesto Enlace
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Convocatorias con fondos NG EU

"DIGITAL TOOLKIT" – nuevo nombre: "KIT DIGITAL PARA PYMES"
Solo pequeñas empresas
Digitalización de empresas de hasta 49 empleados: adopción de paquetes de 
soluciones digitales básicas.

Pendiente
dic 2021

500 M€ en 2021 
(3.067 M€ en total)

Link

THD - Desarrollo Tecnológico basado en IA y otras Tecnologías Habilitadoras.
Pendiente

dic 2021

52 millones
de euros

Link
próximamente

Inteligencia Artificial y otras tecnologías digitales y su integración en
cadenas de valor.
Proyectos de I+D.

Cerrada
08/10/2021

105 millones
de euros

Link

https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-2021-destinadas-proyectos-de-investigacion-y-desarrollo-en


Entidad
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El Gobierno de Navarra, a través de su página web, irá publicando periódicamente las convocatorias con 
cargo a Next Generation EU transferidas por parte de los Ministerios a las Comunidades Autónomas.

cenxeuropa

Link

https://www.navarra.es/es/inicio


Convocatoria Estado Presupuesto Enlace
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Convocatorias con fondos NG EU

MOVES III
Vehículos eléctricos e híbridos enchufables, así como infraestructuras de recarga.
Programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) 2021.

Abierta
hasta 2023

5,5 millones
de euros

Link

Ayudas al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable
Energías renovables en autoconsumo, almacenamiento, y térmicas sector 
residencial (RD 477/2021).

Abierta
hasta 2023

12 millones
de euros

Link

Ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en 
municipios de Reto Demográfico (PROGRAMA PREE 5000)
A personas físicas, comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades 
de propietarios.

Abierta
hasta 2023

1,7 millones
de euros

Link

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/programa-de-incentivos-ligados-a-la-movilidad-electrica-programa-moves-iii-2021?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Ayudas-al-autoconsumo-y-al-almacenamiento-con-fuentes-de-energia-renovable?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-actuaciones-de-rehabilitacion-energetica-en-edificios-existentes-en-municipios-de-reto-demografico-programa-pree-5000?back=true&pageBackId=5722676



