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CONVOCATORIAS NEXT GENERATION EU: 

Todas las convocatorias Next Generation EU, actualizadas a 16 de marzo de 2023 en la web de CEN con la ayuda de Zabala Innovation: ENLACE 

 

 

CONVOCATORIAS REGIONALES: GOBIERNO DE NAVARRA 

  CONVOCATORIA ESTADO  PRESUPUESTO  INICIO FIN ENLACE 

1 Ayuda a empresas y a entidades sin ánimo de lucro para la difusión de políticas y estrategias de la UE 2023 ABIERTA          50.000,00 €  01/03/2023 28/03/2023 LINK 

2 
Subvenciones para inversiones que aseguren la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con 
discapacidad y/o dependencia. 

ABIERTA        637.548,12 €  15/06/2022 31/03/2023 LINK 

3 Ayudas para mejorar la eficiencia energética de las viviendas (VIVIENDAS MRR) ABIERTA     1.000.000,00 €  29/03/2022 31/12/2023 LINK 

4 
Subvenciones para el fomento de la contratación en prácticas de personas jóvenes menores de 30 años en las 
Administraciones Públicas MRR 

ABIERTA     1.569.482,00 €  01/01/2022 31/10/2023 LINK 

5 
Ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en municipios de Reto Demográfico 
(Programa PREE 5000) 

ABIERTA     1.707.500,00 €  19/11/2021 31/12/2023 LINK 

6 
Subvenciones públicas destinadas a la financiación del “Programa de Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano” 
(MRR). 

ABIERTA     1.766.301,00 €  01/04/2022 30/09/2023 LINK 

7 
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. 

ABIERTA     2.857.316,00 €  17/06/2022 30/04/2024 LINK 

8 
Subvención para la transformación productiva de personas autónomas y microempresas hacia la economía verde y 
digital (MRR) 

ABIERTA     3.421.677,00 €  15/02/2022 30/05/2023 LINK 

9 Ayudas para la financiación de proyectos de eficiencia energética y economía circular en empresas turísticas. ABIERTA     3.573.757,75 €  18/01/2022 31/12/2023 LINK 

10 Programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) 2021 ABIERTA     4.950.000,00 €  28/07/2021 31/12/2023 LINK 

mailto:cen@cen.es
https://www.cen.es/cenxeuropa-3/
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/media.fandit.es/files/760723.pdf?AWSAccessKeyId=AKIATUDLWOUDR6BSN55T&Signature=CZhDByLZeJAcftAggr5fxbqVcTo%3D&Expires=1677745909
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/subvenciones-para-inversiones-que-aseguren-la-accesibilidad-universal-a-la-vivienda-a-personas-mayores-con-discapacidad-y-o-en-situacion-de-dependencia?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-mejorar-la-eficiencia-energetica-de-las-viviendas?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/subvenciones-para-el-fomento-de-la-contratacion-en-practicas-de-personas-jovenes-menores-de-30-anos-en-las-administraciones-publicas-mrr?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
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/subvenciones-para-la-realizacion-del-programa-de-apoyo-a-mujeres-en-los-ambitos-rural-y-urbano?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-la-transformacion-de-flotas-de-transporte-por-carretera-de-viajeros-y-de-mercancias
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/subvencion-para-la-transformacion-productiva-de-personas-autonomas-y-microempresas-hacia-la-economia-verde-y-digital-mrr?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-la-financiacion-de-proyectos-de-eficiencia-energetica-y-economia-circular-en-empresas-turisticas
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/programa-de-incentivos-ligados-a-la-movilidad-electrica-programa-moves-iii-2021?back=true&pageBackId=5722676


16 DE MARZO DE 2023                                                                                                                                                                                                                        

Confederación Empresarial Navarra 

C/ Doctor Huarte, 3                          cen@cen.es / www.cen.es 
31003 . Pamplona (Navarra)          +34 948 263 

 

       

  CONVOCATORIA ESTADO  PRESUPUESTO  INICIO FIN ENLACE 

11 
Subvenciones para la adquisición e instalación de productos de apoyo tecnológico para el cuidado de personas 
dependientes, con discapacidad, o mayores que permanecen en sus domicilios. 

ABIERTA     6.110.285,00 €  29/06/2022 30/11/2023 LINK 

12 
Ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en áreas previamente declaradas como 
Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (BARRIOS MRR). 

ABIERTA   10.000.000,00 €  01/05/2022 31/12/2025 LINK 

13 Ayudas para la rehabilitación energética de edificios (EDIFICIOS MRR). ABIERTA   10.000.000,00 €  01/04/2022 Sin cierre LINK 

14 Ayudas al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable. ABIERTA   10.338.724,09 €  10/11/2021 31/12/2023 LINK 

15 
Subvención para la transformación productiva de personas autónomas y microempresas hacia la economía verde y 
digital (MRR) 

PENDIENTE                       -   €  BON BON LINK 

16 Ayudas para la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos de Navarra para el año 2022. PENDIENTE     1.330.560,00 €  BON BON LINK 

17 Ayudas para la contratación de personal investigador, "Programa MRR Investigo" PENDIENTE     2.333.619,00 €  BON BON LINK 

18 
Subvenciones para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de municipios de Navarra menores 
de 20.000 habitantes. 

PENDIENTE     3.153.155,00 €  BON BON LINK 

 

 

 

mailto:cen@cen.es
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/subvenciones-para-la-adquisici%C3%B3n-e-instalaci%C3%B3n-de-productos-de-apoyo-tecnol%C3%B3gico-para-el-cuidado-de-personas-dependientes-con-discapacidad-o-mayores-que-permanecen-en-sus-domicilios?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-actuaciones-de-rehabilitacion-energetica-en-edificios-existentes-en-areas-declaradas-como-entornos-residenciales-de-rehabilitacion-programada?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios?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?tramiteId=20406
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-la-conectividad-en-poligonos-industriales-y-centros-logisticos-prtr?back=true&pageBackId=5722676
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/ayudas-para-la-contratacion-de-personal-investigador-Programa-MRR-Investigo?back=true&pageBackId=5722676
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622147

