
ACTUACIÓN TRIMESTRE ORGANISMO RESPONSABLE DESTINATARIOS FINALES PRESUPUESTO 
ESTIMADO (M€) DESCRIPCIÓN

Creación de un ecosistema digital en el Sector 
Audiovisual T3-2022 Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital - Red.es Pymes 24,80

Subvenciones a entidades locales para que potencien las instalaciones que ponen al servicio de las pymes del 
sector audiovisual mediante equipamiento relacionado con el uso intensivo de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) y dispositivos digitales en el entorno audiovisual, a fin de remontar la brecha digital 
existente con los países más avanzados y conseguir la mejor competitividad de las mismas

Hub de Emprendimiento Digital T4-2022 Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital - Red.es Centros de apoyo al emprendimiento (*) 57,00 Fomentar la formación de grandes ecosistemas de apoyo a las startups y scaleups mediante proyectos de 

colaboración entre centros de apoyo al emprendimiento.

UNICO Demanda Rural T3-2022 Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital - SETeleco Operadores de telecomunicaciones (**) 63,00

Configuración de un servicio mayorista que permita la contratación de un servicio minorista asequible de 
conexión de banda ancha a una capacidad mínima de transmisión de 100 Mbps en sentido descendente desde 
una ubicación fija, principalmente en zonas rurales remotas, dispersas y de baja densidad de población, así 
como la instalación del equipamiento necesario y el alta para acceder a dicho servicio minorista.

UNICO I+D 6G T3-2022 Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital - SETeleco Actores del sector público y privado 116,00 Fomento del desarrollo de un ecosistema de investigación e innovación en torno a 5G+ y 6G con sede en 

España que involucre a todos los actores: sector público y privado.

UNICO Sectorial 5G T3-2022 Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital - SETeleco Actores del sector público y privado 124,50 Desarrollo de servicios y aplicaciones empresariales basadas en 5G.

Refuerzo de las habilidades emprendedoras y financieras T4-2022 Ministerio de Cultura y Deporte Profesionales del sector de las ICC 3,50
Programa de becas formativas para el desarrollo de estudios profesionales que sirvan para el refuerzo de 
habilidades y capacidades financieras, empresariales y emprendedoras de los trabajadores y trabajadoras de la 
cultura.

Convocatoria de subvenciones para modernización de 
instalaciones destinadas a eventos
internacionales

T3-2022 Ministerio de Cultura y Deporte - CSD Entidades titulares de instalaciones deportivas (públicas y privadas) 27,52
Ayudas a las entidades titulares de instalaciones deportivas para obras de modernización de instalaciones 
deportivas para acoger eventos deportivos internacionales en cuanto a eficiencia energética, inclusión y 
sostenibilidad.

Convocatoria de subvenciones para fomentar el Turismo 
deportivo sostenible T4-2022 Ministerio de Cultura y Deporte - CSD Industria turística asociada al deporte 36,18 Fomento del turismo deportivo sostenible a través de la mejora de las infraestructuras del sector, destinada al 

incremento de la actividad económica sostenible y el empleo en zonas rurales.

Ayudas a la modernización de las estructuras de gestión 
artística T4-2022 Ministerio de Cultura y Deporte - INAEM Estructuras de gestión de las artes escénicas y de la música 13,75 Ayudas para la modernización y gestión sostenible de las estructuras de gestión artística de las artes escénicas 

y de la música.

Digitalización e impulso de los grandes servicios 
culturales T3-2022 Ministerio de Cultura y Deporte - Subdirección 

General Archivos Estatales

Entidades, fundaciones, asociaciones culturales y de carácter 
político y sindical y educativas de carácter privado. Universidades, 
instituciones del sector educativo y  fundaciones públicas.

0,75 Línea de ayudas de concurrencia competitiva para la descripción y digitalización de archivos con patrimonio 
documental con una antigüedad superior a los cuarenta años.

Digitalización e impulso de los grandes servicios 
culturales T3-2022 Ministerio de Cultura y Deporte - Subdirección 

General Archivos Estatales (a través de las CCAA) Empresas (incluidas Pymes) 0,50 Descripción y digitalización de fondos documentales de titularidad estatal y gestionados por las CCAA, 
principalmente fondos custodiados en los Archivos Históricos Provinciales.

Ayudas para polos de videojuegos y creación digital T4-2022 Ministerio de Cultura y Deporte (a través de las 
CCAA)

Comunidades  Autónomas  y  los  organismos  y  entidades  de  
ellas dependientes y entidades públicas que tengan la consideración 
de Corporaciones Locales y los organismos y entidades de ellas 
dependientes.

12,00

Línea de ayudas para el fomento del sector de los videojuegos y otras formas de creación digital a través del 
apoyo a polos de desarrollo de videojuegos dependientes de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, 
que comprenden actividades de formación, networking, tutoría, incubación y aceleración, entre otras, y en los 
que participen profesionales y empresas que hayan superado previamente un proceso de selección.

Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en 
áreas no urbanas T3-T4-2022 Ministerio de Cultura y Deporte (a través de las 

CCAA)

Entidades públicas, incluyendo las agrupaciones de entidades 
locales, y privadas, con y sin ánimo de lucro, incluyendo las 
entidades dependientes de entidades locales, autonómicas o 
estatales, así como los profe- sionales inscritos en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos.

20,00
Con esta línea de actuación se pretende dinamizar la actividad cultural de organizaciones con ánimo de lucro y 
sin ánimo de lucro en áreas no urbanas para extender la oferta cultural en el medio rural, impulsando un 
mínimo de 400 proyectos culturales.

Creación Aulas Mentor T3-2022 Ministerio de Educación y Formación Profesional Personas físicas. (*) 1,48 Creación de aulas que acercan la formación no formal, pero con referencia en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, a entornos poblacionales rurales y/o en riesgo de despoblación.

Creación Aulas Mentor-UNIDADES DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL T3-2022 Ministerio de Educación y Formación Profesional Personas físicas.(*) 8,55

Creación de Unidades de Orientación Profesional asociadas a Aulas MENTOR para la realización de labores de 
Orientación en las aulas que acercan la formación no formal, pero con referencia en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, a entornos poblacionales rurales y/o en riesgo de despoblación y de esta manera 
potenciar este tipo de formación.

Desarrollo sistema informático para la acreditación de la 
competencia digital docente del profesorado de Ceuta y 
Melilla

T4-2022 Ministerio de Educación y Formación Profesional Empresas (incluidas Pymes)  y sector público institucional 0,50 Creación de itinerarios formativos   para la mejora de la competencia digital docente. Personal ATDs para la 
elaboración de los itinerarios.

PCT Plan de Modernización de la FP. Ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla T3-2022 Ministerio de Educación y Formación Profesional Personas físicas. Alumnado de FP 0,01

Creación de aulas de emprendimiento en centros públicos de Formación Profesional, entendiendo que el 
emprendimiento es parte indispensable e indisoluble de la competencia profesional y que garantiza la 
progresión individual de los ciudadanos.

PCT Plan de Modernización de la FP. Ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla T3-2022 Ministerio de Educación y Formación Profesional Personas físicas. Alumnado de FP 1,13

Redimensionamiento de la oferta de formación profesional, con un incremento de plazas que tienda a re- 
equilibrar las necesidades de cualificación que demandará en el futuro el mercado de trabajo. Es el requisito 
previo que permitirá reducir la brecha existente en Formación Profesional entre España y el resto de los países 
europeos, y contar con profesionales que sumen valor añadido a nuestros sectores productivos.

PCT Plan de Modernización de la FP. Ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla T3-2022 Ministerio de Educación y Formación Profesional Personas físicas. Alumnado de FP 1,22

Incentivar el bilingüismo en el ámbito de la Formación Profesional como objetivo estratégico cuya 
implementación adquiere cada vez mayor importancia con la globalización de los sistemas pro- ductivos y de 
prestación de servicios, así como con los imparables movimientos migratorios entre países, y, 
fundamentalmente, como contribución a un espacio común europeo.
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PCT Plan de Modernización de la FP. Ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla. T3-2022 Ministerio de Educación y Formación Profesional Personas físicas. Alumnado de FP 0,40 Actuación que permite, desde los centros educativos, acercar la tecnología que encontrarán en las empresas a 

las personas que en ellos se están formando.

PCT Plan de Modernización de la FP. Ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla. T3-2022 Ministerio de Educación y Formación Profesional Personas físicas. 0,43

Procedimiento de Evaluación y acreditación de competencias profesionales, adquiridas por la ex- periencia 
laboral: Proceso mediante el cual se otorga una acreditación oficial, a la persona candi- data, previa evaluación 
de sus competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral.

Convocatoria de Subvenciones destinadas a la 
transformación digital y modernización de las 
Administraciones de las Entidades Locales con población 
mayor de 50.000 habitantes

T4-2022 Ministerio de Política Territorial Entidades Locales 3,33
Transformación digital y modernización de las Entidades Locales con población mayor de 50k ha- bitantes y 
capitales de provincia que no hubieran agotado la ayuda prevista y en los términos de la Orden 
TER/1204/2021 .

Convocatoria de Subvenciones destinadas a la 
transformación digital y modernización de las 
Administraciones de las Entidades Locales con población 
inferior a 50.000 habitantes

T4-2022 Ministerio de Política Territorial Entidades Locales 149,70
Transformación digital y modernización dirigida a las Entidades Locales con población inferior a
50.000 habitantes, ciudades autónomas y a las Entidades Locales de ámbito provincial: diputacio- nes 
provinciales , cabildos y consejos insulares, CCAA uniprovinciales.

Ayudas del Plan Integral de Impulso a la Economía 
Social para la Generación de un Tejido Económico, 
Inclusivo y Sostenible

T3-2022 Ministerio de Trabajo y Economía Social

Entidades de la Economía Social, sus organizaciones representativas
y Agrupaciones de las anteriores junto con universidades, centros
de investigación, Administraciones Regionales y Locales y sector
público institucional.

99,30

Ayudas destinadas al desarrollo de proyectos de Economía Social enfocados a la generación y mantenimiento 
del empleo de empresas viables que estén atravesando dificultades o sin relevo generacional, mediante su 
conversión en fórmulas empresariales de la Economía Social (cooperativas y sociedades laborales), a la 
creación y consolidación de entidades de la Economía Social con carácter innovador, a la digitalización de las 
empresas de la Economía Social, a la promoción de las redes de cooperativas, sociedades laborales y otras 
fórmulas de Economía Social y al impulso de las transiciones sostenibles e inclusivas de empresas de la 
Economía Social y de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Subvenciones municipios entorno Mar Menor para la 
mejora del saneamiento municipal y vertidos
asociados

T3-2022 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico - DGA Municipios del entorno del Mar Menor 20,00 Subvenciones municipios entorno Mar Menor para la mejora del saneamiento municipal y vertidos asociados.

Convocatoria de subvenciones para actuaciones dirigidas 
a la renaturalización y resiliencia de ciudades españolas T3-2022 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico - FBIO
Entidades Locales. Asociaciones, federaciones y ONGs. Instituciones 
de educación o investigación 62,00

Apoyo de proyectos palanca y transformadores que promuevan la renaturalización y resiliencia urbana, 
incrementando la infraestructura verde y la conectividad de los espacios verdes y azules, con el objetivo de 
contribuir a la transición ecológica, al reto demográfico y al fortalecimiento de las capacidades territoriales, 
fomentando la generación de empleo verde, la participación y la igualdad de género.

Convocatoria de subvenciones para Entidades Locales en 
materia de bioeconomía y Gestión Forestal Sostenible T4-2022 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico - FBIO Entidades Locales 72,00 Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos en materia de bioeconomía y Gestión Forestal 
Sostenible por parte de las Entidades locales.

Estudios de prefactibilidad para el fomento del uso de 
energías renovables T3-2022 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico - IDAE
Empresas (incluidas Pymes), Personas físicas, CCAA, EELL, 
Instituciones de educación y asociaciones y federaciones 50,00 Estudios de prefactibilidad para el fomento del uso de energías renovables en empresas con acti- vidad 

económica.

Desarrollo de Redes de climatización con fuentes de 
Energías renovables T3-2022 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico - IDAE
Empresas (incluidas Pymes), Personas físicas, CCAA, EELL, 
Instituciones de educación y asociaciones y federaciones 100,00 Desarrollo de Redes de climatización con fuentes de Energías renovables.

Moves Singulares III. Proyectos de innovación en 
movilidad eléctrica T4-2022 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico - IDAE Empresas (incluidas Pymes) 150,00
Selección y concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas correspondientes al Programa 
de Incentivos a proyectos singulares en movilidad eléctrica (uso de TICs en  movilidad eléctrica, infraestructura 
de recarga avanzada, nuevos prototipos y modelos de negocio vinculados a la movilidad eléctrica...).

Proyectos singulares de instalaciones de biogás T3-2022 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico - IDAE

Empresas (incluidas Pymes), Personas físicas, CCAA, EELL, Institu- 
ciones de educación y asociaciones y federaciones 150,00 Concesión de ayudas a proyectos de generación de biogás.

Programa de Ayudas públicas para "Smart Islands" T3-T4- 2022 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico - IDAE

Empresas (incluidas Pymes), Personas físicas, CCAA, EELL, 
Instituciones de educación y asociaciones y federaciones 175,00 Convocatoria de ayudas centralizada para actuaciones singulares en materia de transición energética en las 

Islas Canarias y en las Islas Baleares.

Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, 
dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales, 
sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por 
la transición energética

T3-2022 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico - ITJ

Los ayuntamientos de los municipios afectados por la transición 
energética, las diputaciones en representación de municipios, 
mancomunidades, las comarcas, los consorcios locales y 
agrupaciones de municipios.

48,00

Concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a financiar el coste de ejecución de 
proyectos para la rehabilitación de infraestructuras públicas y bienes de titularidad pública, con el fin de 
reforzar el componente medioambiental, social y digital de los mismos, en municipios inmersos en procesos de 
transición energética afectados por el cierre de explotaciones de minería de carbón, centrales térmicas de 
carbón y centrales nucleares.
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Plan de apoyo a la implementación de la normativa de 
residuos T3-2022 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico (a través de las CCAA)

Las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de 
Autonomía, los municipios u otras entidades locales o los consorcios 
o empresas públicas constituidos por dichas entidades locales; Las 
entidades jurídicas públicas y privadas, que generen residuos 
comerciales no peligrosos o domésticos generados en las industrias,  
y los  gestores de residuos.

175,00

Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente  biorresiduos, y mejora de las existentes.
Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los biorresiduos recogidos separadamente.
Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de 
residuos recogidos separadamente.
Inversiones relativas a instalaciones de recogida (como puntos limpios), triaje y clasificación (envases, papel, 
etc.), mejora de las plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes.

Plan de subvenciones para actuaciones de protección y 
adaptación al riesgo de inundación e integración 
ambiental  en núcleos urbanos.

T3-2022 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico - DGA (a través de las CCAA)

CCAA  y  organismos  dependientes,  entidades  locales  territoriales 
(municipios, diputaciones provinciales, consejos y cabildos 
insulares, …), corporaciones de derecho público, consorcios, 
mancomunidades y empresas públicas o concesionarias

74,50 Plan de subvenciones para actuaciones de protección y adaptación al riesgo de inundación e integración 
ambiental  en núcleos urbanos.

Plan de subvenciones para reducción de pérdidas de 
abastecimientos, depuración, reutilización, digitalización 
del ciclo urbano del agua, establecimiento de sistemas 
urbanos de drenaje sostenible y mejoras a la gestión del 
ciclo hidrológico (PERTE Agua)

T3-2022 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico - DGA

CCAA y organismos dependientes de ellas, entidades locales 
territoriales (municipios, diputaciones provinciales, consejos y 
cabildos insulares, …), corporaciones de derecho público, 
consorcios, mancomunidades, empresas públicas o concesionarias, 
Heredamientos y Comunidades de Aguas, Comunidades de Usuarios 
u otros organismos similares

200,00 Reducción de pérdidas de abastecimientos, depuración, reutilización, digitalización del ciclo urbano del agua, 
establecimiento de sistemas urbanos de drenaje sostenible y mejoras a la gestión del ciclo hidrológico.

09/06/2022

(*) Para ENTIDADES LOCALES
(**) Para ZONAS RURALES REMOTAS

Fuente: https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/calendario-de-proximas-convocatorias
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