PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

NOVEDADES PLAN DE RECUPERACIÓN

MINISTERIO

ACTUACIÓN

IMPORTE M€

PUBLICACIÓN

Ministerio para la
Transición Ecológica y el
Reto Demográfico
Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda
Urbana
Gobierno de España

El MITECO recibe 132 propuestas en la convocatoria de ayudas de la Fundación Biodiversidad para impulsar la
bioeconomía

C4.I4

--

17/02/2022

Enlace

MITMA formaliza el contrato de obras de instalación de señalización con detección remota para evitar atropellos de linces
en la carretera N-432

C6.I2

--

17/02/2022

Enlace

Sánchez reafirma la apuesta del Gobierno por el hidrógeno verde: "Estamos siendo protagonistas de una gran revolución
energética e
industrial"
EXTRACTO de la Resolución por la que se establece la primera convocatoria del programa de incentivos a proyectos
pioneros y singulares de hidrógeno renovable (Programa H2 PIONEROS).

C9.I1

--

16/02/2022

Enlace

C9.I1

150

18/02/2022

Enlace

La vicepresidenta primera enfatiza el papel protagonista de las pymes y autónomos para lograr los objetivos del Plan de
Recuperación

C13

--

15/02/2022

Enlace

Abierto el plazo para optar a las ayudas del programa Experiencias Turismo España

C14.I4

--

16/02/2022

Enlace

Gobierno

El Gobierno completa la reorganización de las frecuencias de 3,5 GHz, una de las bandas prioritarias para el 5G

C15.R2

--

17/02/2022

Enlace

Ministerio de Ciencia e
Innovación

Ciencia e Innovación participa en el Foro Transfiere con más de 30 actividades para impulsar la I+D+I y la transferencia de
conocimiento

C17

--

--

Enlace

Ministerio de Ciencia e
Innovación

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 análisis no destructivos de testigos y muestras de suelos,
sedimentos y rocas, destinado al Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Expediente: CN064/21.
ANTEPROYECTO DE LEY por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

C17

0,8519

15/02/2022

Enlace

C17.R1

--

18/02/2022

Enlace

Ministerio para la
Transición Ecológica y el
Reto Demográfico
Ministerio de Asuntos
Económicos y
Transformación Digital
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

Ministerio de Ciencia e
Innovación
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ENLACE

Ministerio de Ciencia e
Innovación

Ciencia e Innovación destina 16 millones de euros al Plan Complementario de Biotecnología para impulsar la medicina
personalizada

C17.I1

--

--

Enlace

Ministerio de Ciencia e
Innovación

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro e Instalación de cajas de guantes blindadas y convencionales

C17.I2

0,18

14/02/2022

Enlace

Ministerio de Ciencia e
Innovación

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Fabricación, puesta en órbita terrestre baja y comisionado del satélite alisio-1

C17.I2

0,2

14/02/2022

Enlace

Ministerio de Ciencia e
Innovación

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro e instalación de una planta de anodizado duro negro mate para el taller de
fabricación mecánica, del Instituto de Astrofísica de Canarias

C17.I2

0,225

14/02/2022

Enlace

Ministerio para la
Transición Ecológica y el
Reto Demográfico
Ministerio de Ciencia e
Innovación

El Gobierno destina más de 460 millones de euros para impulsar la transformación energética de las Islas Canarias

C17.I2

--

16/02/2022

Enlace

LICITACIÓN. Obras de acondicionamiento y reforma en 3 celdas de animalario de planta sótano para el Centro
Investigaciones Interdisciplinares Alcalá (CI2A)

C17.I6

0,144

12/02/2022

Enlace

Ministerio de Ciencia e
Innovación

LICITACIÓN. Suministro e instalación de un sistema automatizado de corte láser de celdas electroquímicas para el Instituto
Mixto Tecnología Química

C17.I7

0,185

12/02/2022

Enlace
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Ministerio de Ciencia e
Innovación

LICITACIÓN. Suministro e instalación de un equipo de análisis dinamomecánico

Ministerio de Ciencia e
Innovación

NOVEDADES PLAN DE RECUPERACIÓN

IMPORTE M€

PUBLICACIÓN

C17.I7

0,136

12/02/2022

Enlace

LICITACIÓN. Suministro e instalación de un sistema de análisis termogravimétrico

C17.I7

0,074

12/02/2022

Enlace

Ministerio de Ciencia e
Innovación

El Gobierno español prepara la creación de una Agencia Espacial Española y un PERTE Aeroespacial

C17.I9

--

16/02/2022

Enlace

Ministerio de
Universidades

XXX RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2022 del Vicerrector de Investigación y Política Científica de la Universidad de
Cantabria, por la que se convocan ayudas para la recualificación del sistema universitario español para 2021-2023
(MODALIDAD A: MARGARITA SALAS).
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Traducción del español al inglés de los textos explicativos de obras de arte que se
consultan en el canal colección página web del Museo Nacional del Prado

C21.I4

0,99

17/02/2022

Enlace

C24.I1

0,041322

14/02/2022

Enlace

Ministerio de Cultura y
Deportes

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio de mediación cultura del MNCARS.

C24.I3

--

18/02/2022

Enlace

Ministerio de Cultura y
Deportes

ANTEPROYECTO DE LEY del Cine y de la Cultura Audiovisual, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997,
de 27 de noviembre, del Gobierno

C25.R1

--

15/02/2022

Enlace

Gobierno de España

El Gobierno presenta la futura Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual

C25.R1

--

15/02/2022

Enlace

Ministerio de Cultura y
Deportes

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN de 14 de febrero de la presidencia del consejo superior de deportes, por la que se
convocan ayudas a clubes y sad participantes en la máxima categoría femenina de fútbol para acometer las mejoras
estructurales necesarias para la competición, con cargo a los fondos europeos del plan de recuperación, transformación y
resiliencia.
CONVENIO para la realización de un proyecto para la inclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.

C26.I3

16

16/02/2022

Enlace

C22.I3

--

18/02/2022

Enlace

Ministerio de Cultura y
Deportes

Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y
Migraciones
Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda
Urbana
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación

PALANCA INVER-REFOR

SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2022

ENLACE

Raquel Sánchez destaca la necesidad de dotar de soluciones de movilidad innovadoras al mundo rural

--

--

--

17/02/2022

Enlace

Agricultura, Pesca y Alimentación abre el plazo para solicitar las subvenciones del Paquete de Digitalización

--

--

--

17/02/2022

Enlace

Ministerio de Política
Territorial

El Ministerio de Política Territorial y Red.es informan a los delegados y delegadas del Gobierno del programa Kit Digital,
con 3.000 millones de inversión, para digitalización de pymes y autónomos

--

--

--

17/02/2022

Enlace

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

Las exportaciones españolas en 2021 alcanzan un máximo histórico y superan los 316.000 millones de euros

--

--

--

17/02/2022

Enlace

Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación

Agricultura, Pesca y Alimentación presenta el plan de formación para técnicos del medio rural

--

--

--

16/02/2022

Enlace

Ministerio de Justicia

Justicia aprueba un Plan de Medidas Antifraude para gestionar los fondos Next Generation UE.

--

--

--

18/02/2022

Enlace
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Región de Murcia

AMPLIACIÓN DE PLAZO para resolver y notificar la Resolución, de las solicitudes de ayuda de subvenciones para la
ejecución de diversos programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III).

Islas Baleares

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN del director general de Energía y Cambio Climático por la que se deniegan las
subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN del director general de Energía y Cambio Climático por la que se conceden las
subvenciones en el marco de la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo
ORDEN de 25 de enero de 2022 por la que se aprueban las bases y la convocatoria para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de las ayudas para actuaciones por parte de los órganos de gestión de las reservas de la biosfera
de Galicia con cargo al Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU, para los años 2022 y 2023 (código de procedimiento MT724C).
COMUNICACIÓN de la relación de expedientes que deben aportar documentación complementaria en el trámite de
subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin
almacenamiento, y la incorporación de almacenaje en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes,
en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector (programa 4 y 5)
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN del director general de Energía y Cambio Climático por la que se conceden las
subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin
almacenamiento, en el sector servicios y otros sectores productivos de la economía; y para la incorporación de
almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo (Programas 1, 2 y
3)
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN del director general de Energía y Cambio Climático por la que se conceden las
subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin
almacenamiento, en el sector servicios y otros sectores productivos de la economía; y para la incorporación de
almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo (Programas 1, 2 y
3)
Resolución 227/2022, de 15 de febrero, de la Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno,
por la que se convocan las 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, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de recuperación y
resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021
(extracto).
RESOLUCIÓN de 10/02/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se convoca la cuarta línea de
subvenciones establecida en la orden de bases reguladoras para la concesión de ayudas contempladas en el Plan de Apoyo
a la Implementación de la Normativa de Residuos de acuerdo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, y Programa de Economía Circular y Plan de Impulso al Medio
Ambiente-PIMA Residuos financiados con fondos estatales, consistente en la construcción y mejora de instalaciones de
recogida (puntos limpios) en municipios con más de 5.000 habitantes
RESOLUCIÓN de convocatoria de subvenciones para mejorar las infraestructuras para la gestión de los residuos
municipales en Catalunya en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión
Europea – NextGenerationEU (ref. BDNS ).
RESOLUCIÓN por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos estratégicos de I+D 20222025

Islas Baleares

Galicia

Islas Baleares

Islas Baleares

Región de Murcia

La Rioja

Castilla La Mancha

Cataluña

Comunidad Foral de
Navarra

IMPORTE M€

PUBLICACIÓN

ENLACE

C1.I2

11,84

18/02/2022

Enlace

C1.I2

--

15/02/2022

Enlace

C1.I2

--

15/02/2022

Enlace

C4.I2

1,8

16/02/2022

Enlace

C7.I1
C8.I1

--

14/02/2022

Enlace

C7.I1
C8.I1

--

17/02/2022

Enlace

C7.I1
C8.I1

17,47

18/02/2022

Enlace

C7.I1
C8.I1

5,7

16/02/2022

Enlace

C12.I3

1,72

17/02/2022

Enlace

C12.I3

13,63

18/02/2022

Enlace

C17.I1

23

14/02/2022

Enlace

PALANCA INVER-REFOR

COMUNIDAD AUTÓNOMA
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ACTUACIÓN

Comunidad Valenciana

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2022, de la Universitat de València, por la que se realiza la oferta pública de diferentes
plazas de este organismo con contrato laboral temporal a cargo de diversos proyectos de investigación. [2022/942]

Comunidad de Madrid

Publicación del convenio-subvención de 2 de febrero de 2022, entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de Familias y
Mujeres del Medio Rural de la Comunidad de Madrid (AFAMMER), para reforzar las competencias digitales para el empleo,
con cargo a los Fondos Europeos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.
RESOLUCIÓN del consejero de Educación y Formación Profesional de 31 de enero de 2022 por la que se convoca el
procedimiento para evaluar y acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de
vías no formales de formación, programa financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión
Europea-Next GenerationEU, en el marco del Mecanismo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad
Educativa, de la Consejería de Educación, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación para la
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de experiencia o por vías no formales de formación.
RESOLUCIÓN por la que se distribuyen los créditos de la convocatoria del Programa de apoyo a las mujeres en el ámbito
rural y urbano y Nuevos proyectos territoriales de reequilibrio y equidad: colectivos vulnerables.

Islas Baleares

Castilla y León

Andalucía

IMPORTE M€

PUBLICACIÓN

ENLACE

C17

--

16/02/2022

Enlace

C19.I3

2,05

15/02/2022

Enlace

C20.I1

4,64

17/02/2022

Enlace

C20.I1

--

16/02/2022

Enlace

C23.I2

56,5

18/02/2022

Enlace
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Aragón

ORDEN y EXTRACTO de la Orden por la que se convocan para el año 2022 del “Programa de Apoyo a mujeres en los ámbitos
rural y urbano”.

C23.I2

2,49

18/02/2022

Enlace

Comunidad Foral de
Navarra

RESOLUCIÓN por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el mantenimiento del
empleo y la realización de actuaciones que faciliten la transformación productiva de personas autónomas y microempresas
hacia la economía verde y digital
BASES de la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo como personal laboral temporal de Técnicos Superiores
para Gestión de Proyectos Europeos y Proyectos del Plan de recuperación

C23.I4

2

14/02/2022

Enlace

--

--

14/02/2022

Enlace

La Rioja

--
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