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 MINISTERIO ACTUACIÓN  INVER-REFOR IMPORTE 

M€ 
PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Gobierno MESA DEL DIÁLOGO SOCIAL para la presentación de las novedades en el despliegue del Plan de Recuperación 

 

- - - 19/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

CONCESIÓN DIRECTA a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla 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 174 16/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transición 

Ecológica y Reto 

Demográfico 

AMPLIACIÓN en 250 millones de euros del programa DUS 5000 de ayudas para la transición ecológica en municipios de reto 
demográfico 

 
 

C2.I4 250 15/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación 

CONVENIOS con comunidades de regantes en Almería para la modernización de regadíos 

 
C3.I1 51,83 18/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transición 

Ecológica y Reto 

Demográfico 

LICITACIÓN. Proyecto de construcción de colectores secundarios de la pedanía de Isso a la EDAR de Hellín 

 
C5.I1 2,30 16/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras del "Proyecto constructivo de la línea de 
acometida de 400kv desde la subestación de transporte de Arañuelo de Red Eléctrica de España hasta la subestación de tracción 
de Casatejada de Adif" 

 
C6.I1 0,45 16/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Redacción de proyectos para plan acción contra el ruido Fase II. Provincia de Madrid 

 
C6.I2 1,8 17/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Redacción de proyectos para plan acción contra el ruido Fase II. Provincias: Varias. 

 
C6.I2 14,5 17/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Construcción de pasarela peatonal. SA-20. Ronda sur. Provincia de Salamanca 

 
C6.I2 0,33 16/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Control y vigilancia de las obras en varios túneles. Provincia de Lugo 

 
C6.I2 1,01 16/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

LICITACIÓN. Renovación integral de infraestructura y vía. Tramo: Peguerillas - Huelva (Cargas). Línea Zafra - Huelva. 

 
C6.I3 7,6 15/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda 

Urbana 

ANUNCIO DE LA LICITACIÓN para construir 21 instalaciones solares de autoconsumo en varias estaciones de la red ferroviaria 

  
C6.I4 - 18/11/2021 Enlace 

 
Ministerio de Transición 

Ecológica y Reto 

Demográfico 

AUDIENCIA PÚBLICA de la Hoja de Ruta del Autoconsumo para impulsar su despliegue masivo en España 

  
C7.R2 - 16/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Defensa LICITACIÓN. Servicios para la modernización de los sistemas corporativos de gestión de personal del Ministerio de Defensa 

 
C11.I2 6,6 17/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Justicia ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto entre las comunidades autónomas 
con competencias transferidas en materia de Justicia, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Justicia, de créditos 
presupuestarios destinados a la realización de varios proyectos de Justicia 2030 

 
C11.I2 63,3 16/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad LICITACIÓN. Servicio de desarrollo de aplicaciones para la transformación digital en el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de 
Sanidad  

C11.I2 10,8 16/11/2021 Enlace 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2021/191121-calvino.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18811
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/teresa-ribera-anuncia-la-ampliacion-en-250-millones-de-euros-del-programa-dus-5000
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-ministerio-de-agricultura-pesca-y-alimentaci%C3%B3n-firma-en-almer%C3%ADa-los-primeros-convenios-para-modernizar-regad%C3%ADos-con-cargo-al-plan-de-recupera/tcm:30-580418
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-46482
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-46472
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-46640
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-46641
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-46466
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-46470
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-46204
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-anuncia-la-licitacion-para-construir-21-instalaciones-solares
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/miteco-abre-audiencia-publica-la-hoja-de-ruta-del-autoconsumo-para-impulsar-su-despliegue
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=OYZ0oVYI8qmmq21uxhbaVQ%3D%3D
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211116.aspx
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-46491
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 MINISTERIO ACTUACIÓN  INVER-REFOR IMPORTE 

M€ 
PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al 
Ministerio del Interior llevar a cabo proyectos vinculados al Plan de transición energética de la Administración General del Estado, 
en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

 
C11.I4 91,37 16/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se fijan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, con la finalidad de posibilitar la tramitación anticipada de un encargo para la ejecución de las inversiones 
asociadas al Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado, que se van a llevar a cabo en cuarenta y dos 
edificios del Patrimonio Sindical Acumulado. 

 
C11.I4 98,23 16/11/2021 Enlace 

 

Ministerios de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

ADOPCIÓN DEL PROYECTO DE LEY General de Telecomunicaciones.  

 
C15.R1 - 16/11/2021 Enlace 

 

Ministerios de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN definitiva de la Convocatoria 2021 del programa UNICO – Banda Ancha 

 
C15.I1 250 19/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONCESIÓN DIRECTA a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversas 
acciones de refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia  

C15.I2 150 16/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONCESIÓN DIRECTA de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas 
acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos,  

C15.I2 100 17/11/2021 Enlace 

 

Ministerios de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONCESIÓN DIRECTA a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución del programa 
de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables  

C15.I3 30 17/11/2021 Enlace 

 

Ministerios de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

CONCESIÓN DIRECTA de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas 
actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios,   

C15.I4 80 18/11/2021 Enlace 

 

Ministerios de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

ANUNCIO. Inversiones en I+D para 5G y 6G. 

 
C15.I6 95,25 19/11/2021 Enlace 

 

Ministerios de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN definitiva de la Convocatoria Misiones IA 2021 de ayudas para la realización de proyectos en el 
marco de la Orden ETD/668/2021, de 25 de junio  

C16.I1 50 18/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

innovación 

REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para financiar la 
realización de cuatro programas para la implementación de los Planes Complementarios de I+D+I con las comunidades autónomas.  

C17.I1 133,8 16/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

innovación 

LICITACIÓN. Suministro de portamuestras para criomicroscopio electrónico de la unidad de microscopía de las UCCTs 

 
C17.I2 0,205 16/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

innovación 

INCREMENTO de la dotación al CERN en doce millones de euros entre 2021 y 2022 para proyectos de investigación 

  
C17.I2 12,92 17/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

innovación 

CONCESIÓN DIRECTA de ayudas a los proyectos españoles que hayan obtenido el Sello de Excelencia en la convocatoria del 
Acelerador del Consejo Europeo de Innovación del programa Horizonte Europa  

C17.I5 20 17/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

innovación 

PRESENTACIÓN del PERTE para la salud de vanguardia 

  
C17.I6 982 15/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad LICITACIÓN. Suministro, respetuoso con el medio ambiente, de equipos de radiología vascular intervencionista 

 
C18.I1 85,2 15/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad LICITACIÓN. Suministro, respetuoso con el medio ambiente, de equipos de TC (Tomografía Computerizada), para varias 
comunidades autónomas y organismos de la Administración General del Estado  

C18.I1 141,6 17/11/2021 Enlace 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211116.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211116.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211116.aspx
https://portalayudas.mineco.gob.es/InfraestructurasDigitales/Concesion/uba_2021/Paginas/PropResDefinitiva.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18815
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18816
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18817
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/11/16/990
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/pedro-sanchez-anuncia-la-aprobacion-de-95-millones-de-euros-para-redes-5g-y-6g
https://portalayudas.mineco.gob.es/misiones-ia-2021/concesion/2021/Paginas/PropResDefinitiva.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211116.aspx
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-46496
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/espana-incrementa-la-dotacion-al-cern-en-doce-millones-de-euros-entre-2021-y-2022
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2021-46727
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/sanchez-presenta-el-perte-para-la-salud-de-vanguardia-que-conlleva-un-compromiso
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-46237
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-46660
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Ministerio de Sanidad ANUNCIO. El Gobierno invertirá más de 38 millones de euros en equipos de alta tecnología sanitaria para la Comunidad Autónoma 
de Canarias.  

C18.I1 38 17/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 
ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto para la formación de cualificación 
y recualificación de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las personas 
y zonas en riesgo de despoblación. 

 
C20.I1 87,7 16/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 
Creación de 65.000 plazas públicas y gratuitas para escolarizar a niños de 0 a 3 años 

  
C21.I1 670,1 16/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2021, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se publica el Convenio con la 
Universidad de Granada, para el establecimiento, puesta en servicio y explotación de la conexión del campus de la Universidad en 
Ceuta a la red de fibra óptica de RedIRIS. 

 
C21.I5 3,3 13/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y 

Transformación Digital 

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2021, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que se publica el Convenio con la 
Junta de Andalucía, para la mejora de la capacidad y redundancia de la Red Informática Científica de Andalucía en su conexión a 
RedIRIS. 

 
C21.I5 2,415 15/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

Convenio de inclusión para la infancia con Save the Children 

  
C22.I4 7,6 19/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

Orden TES/1267/2021, de 17 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para 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 investigación e innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
C23.I1 - 19/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 

ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para la ejecución 
por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, O.A., de las obras de rehabilitación del antiguo Edificio Tabacalera  

 

C24.I2 5,8 16/11/2021 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el Acuerdo 
de la Conferencia Sectorial de Deporte de 8 de noviembre de 2021, relativo a la distribución territorial y criterios de reparto del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

C26.I2 49 19/11/2021 Enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5566
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211116.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-favorece-la-creacion-de-65000-plazas-publicas-y-gratuitas-para-escolarizar
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18609
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-18698
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/inclusion-y-save-children-firman-el-convenio-de-inclusion-para-la-infancia
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-19043
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211116.aspx
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-19054
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COMUNIDAD AUTÓNOMA ACTUACIÓN  INVER-REFOR IMPORTE 

M€ 

PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Comunitat Valenciana RESOLUCION de Convocatoria de expresiones de interés para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila 
combustible, y para la implantación de infraestructura de recarga en la Administración de la Generalitat Valenciana, ejercicio 2021 
(Programa MOVES III-Comunitat Valenciana) 

 

C1.I2 1,06 18/11/2021 Enlace 

 Catalunya MODIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN ACC/3394/2021, de 11 de noviembre, por la que se modifica la Resolución ACC/2914/2021, de 
27 de septiembre, por la que se hace pública la convocatoria del año 2021 para la concesión de 
subvenciones del Programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) (ref. BDNS 585774). 

 

C1.I2 - 18/11/2021 Enlace 

 

Balears, Illes RESOLUCIÓN de Convocatoria pública de subvenciones para actuaciones del programa de rehabilitación energética en edificios 
existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000)  

C2.I4 0,52 16/11/2021 Enlace 

 

Navarra RESOLUCION de Convocatoria de la subvención para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en 
municipios de reto demográfico, programa PREE 5000  

C2.I4 1,7 18/11/2021 Enlace 

 Aragón ORDEN ICD/1524/2021, de 4 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas 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 

 
C7.I1/C8.I1 22,9 19/11/2021 Enlace 

 
Comunidad de Madrid EXTRACTO de la Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, por la que se 

convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como para la 
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023. 

 
C7.I1/C8.I1 87,35 16/11/2021 Enlace 

 Murcia RESOLUCIÓN de Convocatoria para la concesión de subvenciones del “Programa de Apoyo a Mujeres en los Ámbitos Rural y 
Urbano”  

C23.I2 0,14 17/11/2021 Enlace 

 Murcia EXTRACTO de la Resolución de 11 de noviembre de 2021 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del “Programa de primera experiencia profesional en las 
administraciones públicas” 

 

C23.I1 2,2 17/11/2021 Enlace 

 

 

 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/594044
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8545/1878813.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2021/11480/655236/extracto-de-la-resolucion-del-consejero-de-transic
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/263/1
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193499943939&type=pdf
https://ayudasrenovablesmadrid.com/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6888/pdf?id=797844
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6887/pdf?id=797843

