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.
MINISTERIO

ACTUACIÓN

Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital
Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital
Ministerio de Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana

NOTICIA. España acelera el despliegue del Plan de Recuperación que alcanzará velocidad de crucero
en 2022.

14/12/2021

Enlace

INFORME de ejecución del Plan de Recuperación.

14/12/2021

Enlace

NOTICIA. Mitma adjudica las ayudas de 20 millones de euros para elaborar Proyectos Piloto de Planes
de Acción Local de la Agenda Urbana Española.

C2.I4

20

14/12/2021

Enlace

Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación

NOTICIA. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destina 26,7 millones de euros para la
modernización de regadíos en Extremadura.

C3.I1

26,7

14/12/2021

Enlace

Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación

NOTICIA. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destina 7,3 millones de euros a obras de
modernización de regadíos en Cartagena, Totana y Cieza (Murcia).

C3.I1

7,3

16/12/2021

Enlace

Ministerio para Transición
Ecológica y el Reto
Demográfico

ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial para la ejecución de créditos
presupuestarios a favor de las comunidades autónomas para la financiación de actuaciones de inversión
en el marco del componente 4 "Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad" del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia por un importe total de 226.750.000 euros para el
ejercicio presupuestario 2021, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
LICITACIÓN. Obras de ejecución del Proyecto Constructivo de la Línea de Alta Velocidad MadridAlcázar de San Juan-Jaén. Tramo Alcázar de San Juan- Manzanares. Actuaciones complementarias.
Expediente: 3.21/ 27507.0300.
ANUNCIO de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración. Objeto: Ejecución de las
obras del proyecto de construcción del ramal de conexión entre la línea de alta velocidad Monforte del
Cid-Murcia y la línea Chinchilla-Cartagena. Expediente: 3.21/20830.0225.
ANUNCIO de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro de carril en el trayecto los RosalesBrenes entre los pp.kk. 537+212 a 549+700, vía II, línea 400 Alcázar de San Juan – Cádiz. Expediente:
3.21/27510.0087.
ANUNCIO de licitación de: ADIF - Consejo de Administración. Objeto: Suministro y transporte de carril
para la renovación de vía entre pp.kk. 0/000-13/000 y pp.kk. 58/480-92/704 de la línea Torralba-Soria.
Expediente: 3.21/27510.0151.
ANUNCIO de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Acuerdo marco para la
adquisición y mantenimiento de radioscopias para control de acceso en instalaciones. Expediente:
4.21/20810.0071.
ANUNCIO de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de Asistencia Técnica para el control y
vigilancia de las obras de "Renovación Integral de infraestructura y vía. Tramo: Peguerillas-Huelva
(Cargas). Línea: Zafra-Huelva”. Expediente: 3.21/27507.0172.
LICITACIÓN. Ejecución de las obras y realización de mantenimiento del sistema de comunicaciones
móviles GSM-R en los trayectos de red convencional Zafra- Los Rosales, Zafra-Huelva y Zafra-Llano de
la Granja. Expediente: 4.21/27110.0238.
LICITACIÓN. Obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la conexión de la Línea
de Alta Velocidad Burgos-Vitoria con la Integración del Ferrocarril en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Fase
II. Expediente: 3.21/20830.0219.
LICITACÓN. Ejecución de las obras del Proyecto de construcción para la renovación de vía y catenaria.
Tramo: Silla-Cullera. Plan núcleo de cercanías Valencia/Castellón (2017/2025). Expediente:
3.21/27507.0287
LICITACIÓN. Ejecución de obras de dotación de bloqueo automático de vía única (BAU) y solución de
las afecciones por electrificación a 25kvac de la línea Zaragoza – Teruel – Sagunto. Tramo Monreal –
Sagunto. Expediente: 3.21/27507.0284.

C4.I1

-

14/12/2021

Enlace

C6.I1

1,7

11/12/2021

Enlace

C6.I1

0,5

11/12/2021

Enlace

C6.I1

1,7

11/12/2021

Enlace

C6.I1

10,34

11/12/2021

Enlace

C6.I1

2,99

11/12/2021

Enlace

C6.I1

57

11/12/2021

Enlace

C6.I1

21,9

14/12/2021

Enlace

C6.I1

27,6

14/12/2021

Enlace

C6.I1

78

14/12/2021

Enlace

C6.I1

41

14/12/2021

Enlace

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
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Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

LICITACIÓN. Obras de ejecución del proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura
(puentes, túneles y explanaciones) entre los pp.kk. 019+798 y 028+183 del tramo Monforte-Ourense de
la línea 810. Expediente: 3.21/27507.0288.
LICITACIÓN. Ejecución de las obras del proyecto constructivo de mejora de trazado entre el PK 13+000
y el PK 58+780 de la línea Torralba-Soria. Expediente: 3.21/27507.0292.

C6.I1

17

14/12/2021

Enlace

C6.I1

7

14/12/2021

Enlace

LICITACIÓN. Ejecución de las obras del proyecto constructivo para la dotación de BAU y solución de las
afecciones por electrificación a 25 KVAC de la Línea Zaragoza-Teruel-Sagunto. Tramo Bifurcación
Teruel-Caminreal. Expediente: 3.21/27507.0291.
LICITACIÓN. Obras de ejecución del proyecto constructivo de sustitución de desvíos tipo A por tipo P en
las estaciones de Marchena, Osuna y Pedrera. Línea de bifurcación Utrera – Fuente de Piedra.
Expediente: 3.21/27507.0296.
ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de ejecución de las obras de ejecución del
proyecto de construcción de actuaciones adicionales en el ámbito de la pantalla 1. Línea de Alta
Velocidad León-Asturias. Variante de Pajares. Tramo: Sotiello-Campomanes. Actuaciones de
adaptación al tercer carril y sistema ERTMS de las instalaciones, protección acústica e instalaciones de
protección y seguridad en los túneles de la Variante de Pajares.
ANUNCIO de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Obras de ejecución del
proyecto de tratamiento de andenes y cruces entre andenes en la estación de Monforte de Lemos
(Líneas 800-810).
ANUNCIO de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Ejecución de las obras del
Proyecto: Sustitución de traviesas RS por monobloque. T/ Martorell–Sant Feliu de Llobregat. Línea
Tarragona– Barcelona-Francia. Expediente: 3.20/27507.0185.
NOTICIA. Pedro Sánchez presenta el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y
Almacenamiento que movilizará 16.370 millones de euros.

C6.I1

25

14/12/2021

Enlace

C6.I1

7

14/12/2021

Enlace

C6.I1

-

14/12/2021

Enlace

C6.I1

2,4

14/12/2021

Enlace

C6.I1

-

15/12/2021

Enlace

C7-8-910-17

16.370

15/12/2021

Enlace

C11.I2

71

15/12/2021

Enlace

C11.I2

63,304

16/12/2021

Enlace

C11.I3

-

15/12/2021

Enlace

C12.I2

57,4

14/12/2021

Enlace

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
Gobierno
Ministerio de Asuntos
Exteriores, UE y Cooperación
Ministerio de Justicia

Ministerio de Política
Territorial
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

PALANCA

ANUNCIO de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación. Objeto: Servicios de desarrollo del plan de Digitalización Consular para el
MAEC.
ACUERDO de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, por el que se formalizan los
criterios de distribución, el reparto resultante para las Comunidades Autónomas del crédito asignado en
el año 2021 por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y se formalizan los compromisos
financieros resultantes.
BASES REGULADORAS. Orden TER/1402/2021, de 13 de diciembre, por la que se modifica la Orden
TER/1204/2021, de 3 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la
convocatoria correspondiente a 2021, de subvenciones destinadas a la transformación digital y
modernización de las Administraciones de las Entidades Locales.
NOTICIA. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo adjudica 57,4 millones a proyectos de
innovación y sostenibilidad en la industria manufacturera.

INVER-REFOR

SEMANA DEL 11 A L 17 DE DICIEMBRE DE 2021

IMPORTE M€

PUBLICACIÓN

ENLACE

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

NOTICIA. El Ministerio de Industria adjudica 9,97 millones a proyectos de Industria 4.0.

C12.I2

9,97

14/12/2021

Enlace

Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital
Ministerio de Ciencia e
Innovación

ANUNCIO de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial
RED.ES. Objeto: Servicio de diseño, producción y difusión de contenidos para la campaña de fomento
del humanismo tecnológico. Expediente: 067/21-CO.

C16.R1

0,61

14/12/2021

Enlace

ANUNCIO de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e Instalación de Equipos de Laboratorio para
Preparación y Tratamiento de Materiales Geológicos. Código proyecto: C17.I12C con destino al C.N.
Instituto Geológico y Minero. Expediente: LOT67/21.

C17.I2

0,028

13/12/2021

Enlace
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Ministerio de Ciencia e
Innovación

BASES REGULADORAS. Orden CIN/1412/2021, de 10 de diciembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas en el marco de la Acción Estratégica en Salud del Plan Estatal
de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023.
ANUNCIO de licitación de: Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. Objeto: Servicio
para la alfabetización digital de personas trabajadoras contratadas en el marco del plan de fomento del
empleo agrario, profea.
NOTICIA. Educación y Formación Profesional destina casi 24 millones de euros a proyectos de
innovación en FP.

C17.I6

-

17/12/2021

Enlace

C19.I3

50,413

16/12/2021

Enlace

C20.I1

24

17/12/2021

Enlace

CONVENIO. Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por
la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para la ejecución
de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y
Resiliencia.
ANUNCIO de contratación. Campaña de divulgación, comunicación interna e institucional del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones durante 2021 y 2022.

C22.I1

17,16

11/12/2021

Enlace

C23.I7
C22.I5

8

14/12/2021

Enlace

C23

65,9

15/12/2021

Enlace

BASES REGULADORAS. Corrección de errores de la 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.
CONVOCATORIA. Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba, por el
procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas,
destinadas a la financiación del "Programa de primera experiencia profesional en las administraciones
públicas", de contratación de personas jóvenes desempleadas en el seno de los servicios prestados por
dichas administraciones públicas.
CONVOCATORIA. Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba, por el
sistema de tramitación anticipada, la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas
a la financiación del "Programa TándEM en entidades del sector público estatal", de formación en
alternancia con el empleo.
NOTICIA. La IV Mesa de trabajo permanente del Videojuego presenta el Hub del Videojuego.

C23.I1

35

11/12/2021

Enlace

C23.I1

112,75

16/12/2021

Enlace

C23.I1

120

16/12/2021

Enlace

C26.I1

-

14/12/2021

Enlace

PROYECTO DE LEY del Deporte.

C26.R1

-

17/12/2021

Enlace

Ministerio de Trabajo y
Economía Social
Ministerio de Educación y
Formación Profesional
Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030
Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y
Migraciones
Ministerio de Trabajo y
Economía Social
Ministerio de Trabajo y
Economía Social
Ministerio de Trabajo y
Economía Social

Ministerio de Trabajo y
Economía Social
Ministerio de Cultura y
Deporte
Ministerio de Cultura y
Deporte

PALANCA

ANUNCIO de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo O.A.
M.P. (INSST). Objeto: Adquisición de un pórtico de ensayos para cascos de protección de la cabeza.
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Ceuta

DECRETO del Consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, por el que se concede subvención en el
marco del Programa MOVES III

C1.I2

0,0025

17/12/2021

Enlace

Castilla La Mancha

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28/10/2021, de la Consejería de Fomento, por la que se
convocan ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en viviendas y en edificios de viviendas
existentes, en ejecución del programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de
reto demográfico (Programa PREE 5000) de Castilla-La Mancha. [2021/13024]
CONVENIO de colaboración con la Agencia de la Vivienda de Cataluña y el Instituto Municipal de Urbanismo
de Barcelona para la rehabilitación del conjunto urbano del barrio de Canyelles y el suroeste de El Besòs.

C2.I4

-

16/12/2021

Enlace

C6.I1

-

14/12/2021

Enlace

Comunidad Valenciana

EXPRESIÓN DE INTERÉS. Convocatoria de expresiones de interés para la ejecución de diversos programas
de incentivos ligados al autoconsumo con fuentes de energía renovable.

C7.I1

-

14/12/2021

Enlace

Cataluña

CONVOCATORIA DE AYUDAS. Concesión de ayudas del Programa para actuaciones para la ejecución de
varios programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía
renovable, y a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial.
BASES REGULADORAS. Orden de 30 de noviembre de 2021 por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a entidades locales de Galicia para la financiación de actuaciones
en materia de biorresiduos de competencia municipal, y se procede a su convocatoria en régimen de
concurrencia no competitiva por anticipado de gasto para los años 2022 y 2023 (código de procedimiento
MT975K).
BASES REGULADORAS. Orden de 1 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas a entidades locales de Galicia para la financiación de actuaciones en materia de
residuos de competencia municipal, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva
por anticipado de gasto para el año 2022 (código de procedimiento MT975J).
BASES REGULADORAS. Orden de 13 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas a pymes, autónomos, asociaciones y fundaciones de Galicia para la financiación
de actuaciones destinadas a la preparación para la reutilización y reciclado de residuos textiles recogidos
separadamente, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva por anticipado de
gasto para el año 2022 (código de procedimiento MT975L).
BASES REGULADORAS. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de medidas de apoyo urgentes para proyectos de
implantación y/o mejora de la recogida separada de biorresiduos destinados a instalaciones específicas de
tratamiento biológico
BASES REGULADORAS. Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de medidas de apoyo urgentes para proyectos de
implantación y/o mejora de la recogida separada de biorresiduos destinados a instalaciones específicas de
tratamiento biológico
BASES REGULADORAS y se convocan las subvenciones para proyectos de inversión en actuaciones sobre la
nueva economía de los cuidados en el Sistema Público de Servicios Sociales en centros de titularidad
municipal destinados a la atención de personas mayores y de personas con discapacidad.

C7.I1
C8.I1

112

14/12/2021

Enlace

C12.I3

6,7

14/12/2021

Enlace

C12.I3

2,2

14/12/2021

Enlace

C12.I3

2,8

14/12/2021

Enlace

C12.I3

23,859

16/12/2021

Enlace

C12.I3

37,117

16/12/2021

Enlace

C22.I1

8

14/12/2021

Enlace

Cataluña.

Galicia

Galicia

Galicia

Junta de Andalucía

Junta de Andalucía

Castilla La Mancha

Junta de Andalucía

DECRETO-LEY 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente medidas de empleo
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía.

C23

168

17/12/2021

Enlace

Castilla y León

BASES REGULADORAS. ORDEN EEI/1576/2021, de 15 de diciembre, por la que se adecúa la Orden
TES/1152/2021, de 24 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas, destinadas a la financiación del «Programa de primera experiencia profesional en las
administraciones públicas», de contratación de personas jóvenes desempleadas en el seno de los servicios
prestados por dichas administraciones públicas, a las peculiaridades organizativas y a la normativa aplicable a
la Comunidad de Castilla y León.

C23.I1

-

17/12/2021

Enlace
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Castilla y León

BASES REGULADORAS dirigidas a la concesión de subvenciones destinadas a financiar la ejecución, en el
ámbito de la Comunidad de Castilla y León, del Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano
(MUR)

C23.I2

-

14/12/2021

Enlace

Cantabria

BASES REGULADORAS. Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva para la modernización y gestión sostenible de
las infraestructuras de las artes escénicas y musicales
BASES REGULADORAS. Información pública.- Resolución de 7 de diciembre de 2021, de la Secretaría
General, por la que se somete a trámite de audiencia e información pública y se acuerda la apertura de un
plazo de presentación de sugerencias en relación con el proyecto de Decreto por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la modernización de las infraestructuras de
gestión artística en el ámbito de las artes escénicas y de la música en Extremadura, y se aprueba la primera
convocatoria.
BASES. Resolución CLT/3644/2021, de 7 de diciembre, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo
de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que se aprueban las bases específicas
de las subvenciones para la adquisición de libros destinados a las bibliotecas del Sistema de Lectura Pública
de Cataluña.

C24.I1

-

16/12/2021

Enlace

C24.I1

-

13/12/2021

Enlace

C24.I2

-

13/12/2021

Enlace

Junta de Extremadura

Cataluña
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