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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

RESOLUCION. Concesión de ayudas del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital 

y sostenible del transporte urbano  
C1.I1 996,5 22/02/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

Andalucía recibirá 150 millones de euros para descarbonizar y digitalizar la movilidad urbana 

 
C1.I1 150 25/02/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
NOTICIA. España apuesta por una descarbonización del transporte por carretera acelerada con la financiación de los fondos europeos 

 
C6 6.700 21/02/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de revisión y actualización de la línea aérea de contacto entre 

las estaciones de Aranguren y Carranza y de la subestación de Carranza para la puesta en servicio de la electrificación del tramo  
C6.I1 -- 21/02/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN.  Suministro y transporte de balasto para el by-pass de Mérida. Línea Alta Velocidad Madrid – Extremadura 

 
C6.I1 3,8 22/02/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN.  Ejecución de las obras de los proyectos de construcción de la plataforma intermodal y logística de Vitoria-Gastéiz. Fase 1.1, y su conexión 

en ancho estándar al Corredor Atlántico. (Vía, Elecrificación e Instalaciones de Seguridad).  
C6.I1 1,7 22/02/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Servicio de dirección de obra y asistencia técnica para el control, vigilancia y gestión de las obras de renovación y mejora de la accesibilidad 

del tráfico en la terminal de escombreras, lado puerto, así como de las instalaciones del ramal al puerto de escombreras  
C6.I1 0,4 24/02/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Ejecución de la obra y realización del mantenimiento del proyecto onstructivo para la dotación de doble capa Gsm-r en las cercanías de 

Barcelona tramos: L´Hospitalet – Port Aventura / Manresa – Sants- Vilanova – Sant Vicenç de Calders  
C6.I1 12,2 24/02/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. proyecto de instalación de señalización con detección remota para evitar atropellos de linces en la carretera N-432. 

PP.KK.  
C6.I2 0,2 22/02/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
ANUNCIO. Formalicacion de contrato de prestación del Servicio de “Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de rehabilitación de vía 2S2 en el 

Puerto de Huelva”  
C6.I3 -- 21/02/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
NOTICIA. MITMA adjudica un contrato para diseñar e implantar la metodología BIM en las carreteras del Estado en servicio por 2,8 millones de euros 

 
C6.I4 2,8 23/02/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

CONVOCATORIA. Ayudas para proyectos innovadores de I+D de almacenamiento energético 

 
C8.I1 50 22/02/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

EXTRACTO. Programa de incentivos 1: capacidades, avances tecnológicos e implantación de líneas de ensayo y/o fabricación" incluido en los programas 

de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable  
C9.I1 30 22/02/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

EXTRACTO. Programa de incentivos 2: diseño, demostración y validación de movilidad propulsada por hidrógeno" incluido en los programas de 

incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable.  
C9.I1 80 22/02/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

EXTRACTO. Programa de incentivos 3: grandes demostradores de electrólisis y proyectos innovadores de producción de hidrógeno renovable" incluido 

en el marco de los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable  
C9.I1 100 22/02/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

EXTRACTO. Programa de incentivos 4: retos de investigación básica-fundamental, pilotos innovadores y la formación en tecnologías habilitadoras clave 

dentro de los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable  
C9.I1 40 22/02/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

NOTICIA. Los municipios de zonas de Transición Justa participan en una jornada sobre ayudas para infraestructuras del Plan de Recuperación 

 
C10.I1 91 22/02/2022 Enlace 

 

Ministerio de Justicia NOTICIA. Justicia destina más de 110 millones de euros para impulsar la Administración de Justicia en Murcia 

 
C11.I2 110 24/02/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-B-2022-5596.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-adjudica-1000-millones-de-euros-del-fondo-de-recuperacion-a-170-municipios-y-2-entes-supramunicipales
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/raquel-sanchez-se-compromete-a-contribuir-a-la-financiacion-de-la-nueva-linea-3-del-metro-de-sevlla
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/espana-apuesta-por-una-descarbonizacion-del-transporte-por-carretera-acelerada-con-la-financiacion
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/21/pdfs/BOE-B-2022-5276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/24/pdfs/BOE-B-2022-5653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/24/pdfs/BOE-B-2022-5654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/21/pdfs/BOE-B-2022-5267.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/mitma-adjudica-un-contrato-para-disenar-e-implantar-la-metodologia-bim-en-las-carreteras
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5510.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-abre-la-primera-convocatoria-de-ayudas-para-proyectos-innovadores-de-almacenamiento-energetico
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5509.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/los-municipios-de-zonas-de-transicion-justa-participan-en-una-jornada-sobre-ayudas-para-infraestructuras
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/justicia-destina-mas-de-110-millones-de-euros-para-impulsar-la-administracion-de-justicia-en-murcia
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Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
NOTICIA. España será el primer país europeo en lanzar un programa de formación de la European Battery Academy 

 
C12.I2 -- 22/02/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

EXTRACTO. ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento I (entre 10 y menos de 50 empleados) en el marco de la Agenda España 

Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025  
C13.I3 500 25/02/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
LICITACIÓN. Suministro de un detector de nanohilos superconductores para el Instituto Astrofísica de Canarias 

 
C17.I2 0,2 19/02/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
LICITACIÓN. Suministro e instalación de un sistema de caracterización de interacciones biomoleculares mediante SPR (Surface Plasmon Resonance) 

destinado al Instituto de Química Avanzada de Cataluña  
C17.I2 0,3 25/02/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
LICITACIÓN. Suministro e instalación de un sistema de fabricación de celdas electroquímicas sofc/soec/otm destinado al Instituto Mixto de Tecnología 

Química.  
C17.I2 0,7 21/02/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
NOTICIA. Morant apuesta por la I+D+I para crear nuevas oportunidades en las comunidades autónomas y reforzar la cohesión territorial en España 

 
C17.I6 137 21/02/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
LICITACIÓN. Suministro e instalación equipo modular para estudios sísmicos y estaciones sísmicas para estudios de sísmica pasiva profundos 

 
C17.I7 0,1 24/02/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro, respetuoso con el medio ambiente, de equipos de aceleradores lineales para varias comunidades 

autónomas y organismos de la Administración del Estado.  
C18.I1 1,8 22/02/2022 Enlace 

 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 
ACUERDO. Conferencia Sectorial de Educación obre la distribución del crédito adicional para el año 2021, correspondiente a los Presupuestos 

Generales del Estado para 2021, del Programa de Cooperación territorial «Plan de Modernización de la Formación Profesional»  
C20.I3 6,6 22/02/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Servicio de asistencia técnica al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para el desarrollo de las 

actuaciones de Políticas de Inclusión.  
C22 -- 21/02/2022 Enlace 

 

Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y 

Migraciones 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. servicio de asistencia técnica al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para el desarrollo de las 

actuaciones de Políticas de Inclusión.  
C22.I5 0,5 22/02/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Obra de reforma y acondicionamiento interior para destinar a centro de orientación, emprendimiento, acompañamiento 

e innovación para e l empleo (COE), de la ciudad autónoma de Melilla  
C23.I4 -- 21/02/2022 Enlace 

 

Ministerio de Cultura y 

Deporte 
EXTRACTO. Convocatoria de ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto. 

 
C25.I1 3 23/02/2022 Enlace 

 

Consejo de Ministros ANTEPROYECTO DE LEY. Regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de 

Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.  
C30.R5 -- 22/02/2022 Enlace 

Enlace 

 

Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
NOTICIA. Hacienda ha pagado 18.546 millones de euros a las comunidades autónomas en concepto de entregas a cuenta hasta febrero, un 6,3% más  

que en 2021 

  -- 22/02/2022 Enlace 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Islas Baleares SUBVENCIÓN. Convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) 

 
C1.I2 -- 21/02/2022 Enlace 

 

Galicia AYUDA. Inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por 

carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros acometidas por determinados productores de materiales vegetales de 

reproducción, y se convocan para el año 2022. 
 

C3.I3 0,9 23/02/2022 Enlace 

 

Ciudad Autónoma de Melilla CONVOCATORIA. Programas de incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de 

sistemas térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de Melilla.  
C7.I1 

C8.I1 

0,7 25/02/2022 Enlace 

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/maroto-espana-sera-el-primer-pais-europeo-en-lanzar-un-programa-de-formacion-de-la-european-battery-academy
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-6065
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/19/pdfs/BOE-B-2022-5089.pdf
hhttps://www.boe.es/boe/dias/2022/02/25/pdfs/BOE-B-2022-5725.pdf
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjXTK9kwLKw3zc3PPygvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnMdAQvs0-Y!/
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/morant-apuesta-por-la-idi-para-crear-nuevas-oportunidades-en-las-comunidades-autonomas
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/24/pdfs/BOE-B-2022-5669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5478.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-A-2022-2830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/21/pdfs/BOE-A-2022-2776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/22/pdfs/BOE-B-2022-5486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/21/pdfs/BOE-B-2022-5277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-B-2022-5616.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220222_corregidav02.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/resumen-consejo-de-ministros-planes-colectivos-de-empleo
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/hacienda-ha-pagado-18546-millones-de-euros-a-las-comunidades-autonomas-en-concepto-de-entregas
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11529/657979/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica-
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220223/AnuncioG0426-100222-0003_es.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2022-5942/articulo/148
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Islas Baleares RESOLUCIÓN por la que se conceden las subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o 

sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes  
C7.I1 

C8.I1 

-- 21/02/2022 Enlace 

 

Islas Baleares RESOLUCIÓN por la que se conceden las subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o 

sin almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector 

residencial, las administraciones públicas y el tercer sector 
 

C7.I1 

C8.I1 

-- 21/02/2022 Enlace 

 

País Vasco LICITACIÓN. Diseño, fabricación, instalación y test necesarios de la guía de neutrones fuera del búnker del instrumento Miracles 

 
C17.I2 2,4 24/02/2022 Enlace 

 

La Rioja RESOLUCIÓN. Transformación digital educativa de La Rioja y se promueve la implantación del Plan Digital de Centro en los centros educativos 

sostenidos con fondos públicos  
C19.I2 -- 24/02/2022 Enlace 

 

Cataluña  SUBVENCIÓN. Actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios 

existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000)  
C20 5,6 21/02/2022 Enlace 

 

Cataluña CONVENIO.  Agencia de la Vivienda de Cataluña para la gestión de las ayudas en materia de rehabilitación residencial y el instrumento de recuperación 

Next Generation EU.  
C20 0,02 25/02/2022 Enlace 

 

Cataluña RESOLUCIÓN. Servicio de acreditación de competencias profesionales, mediante el cual se acreditan las competencias profesionales adquiridas a 

través de la experiencia laboral o la formación no reconocida oficialmente  
C20 -- 25/02/2022 Enlace 

 

Islas Baleares CONVOCATORIA. Procedimiento para acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 

formación  
C20. I1 4,7 24/02/2022 Enlace 

 

Andalucía EXTRACTO. Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el programa de apoyo a las mujeres en los 

ámbitos rural y urbano  
C22 16 21/02/2022 Enlace 

 

Aragón SUBVENCIÓN. Proyectos MEMTA y se establecen sus bases reguladoras para la concesión de las subvenciones públicas previstas en los mismos e 

incluidas en el conjunto de inversiones del Componente 23 “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y 

microempresas” 
 

C23.I4 2,8 21/02/2022 Enlace 

 

Aragón SUBVENCIÓN. Proyecto SURGE y se establecen sus bases reguladoras para la concesión de las subvenciones públicas previstas en los mismos e incluidas 

en el conjunto de inversiones del Componente 23 “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas”  
C23.I4 4,5 21/02/2022 Enlace 

 

Extremadura RESOLUCIÓN. Apertura de un plazo de presentación de sugerencias, en relación con el proyecto de Decreto por el que se establecen las bases 

reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la adquisición de fondos bibliográficos para las bibliotecas y agencias de lectura públicas 

municipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
 

C24.I2 -- 24/02/2022 Enlace 

 
Cantabria CONVOCATORIA. Curso de formación 2022-C-183-01, Programa de formación de responsables de la Administración Regional   -- 24/02/2022 Enlace 

 

Canarias  ACUERDO.  Plan de Medidas Antifraude de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y su sector público   -- 23/02/2022 Enlace 

 

Canarias RESOLUCIÓN. Modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de obras, suministros y servicios tramitados por 

procedimiento abierto, abierto simplificado y abierto simplificado del artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público 

  -- 22/02/2022 Enlace 

https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11529/657982/propuesta-de-resolucion-del-director-general-de-en
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11529/657985/resolucion-del-director-general-de-energia-y-cambi
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/24/pdfs/BOE-B-2022-5672.pdf
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=19769316-4-HTML-544488-X
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8610/1891568.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8614/1892523.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8614/1892515.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2976
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/35/BOJA22-035-00015-2655-01_00255905.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207483544949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207485564949&type=pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/380o/22060555.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369418
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/038/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/037/009.html

