PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

NOVEDADES PLAN DE RECUPERACIÓN

MINISTERIO

ACTUACIÓN

IMPORTE M€

PUBLICACIÓN

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

NOTICIA. La ministra Raquel Sánchez reafirma el protagonismo de la bicicleta con una dotación de hasta 600 millones de euros de los Fondos Next
Generation.

C1

600

15/03/2022

Enlace

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la 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, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

C1.I1

174

15/03/2022

Enlace

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

LICITACIÓN. Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control de las obras de los proyectos: "proyecto de ejecución de actuaciones prioritarias
de mejora de las condiciones de evacuación y ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de cercas de Sol (Madrid)" y "proyecto de
ejecución de actuaciones de mejora de las condiciones de evacuación y ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de cercanías de Sol
(Madrid)". Expediente: 3.21/06110.0257.

C1.I3

1,27

17/03/2022

Enlace

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

CONVOCATORIA. Extracto de la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la rehabilitación de edificios de
titularidad pública y la convocatoria para la presentación de solicitudes por el procedimiento de concurrencia competitiva

C2.I5

600

12/03/2022

Enlace

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

NOTICIA. El MITECO destina más de 26 millones de euros a la restauración de hábitats marinos.

C4.I2

26

17/03/2022

Enlace

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones
de la variante este ferroviaria y del nuevo complejo ferroviario de Valladolid

C6.I1

14,74

14/03/2022

Enlace

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro y transporte de balasto para la renovación integral de infraestructura y vía del tramo Peguerillas – Huelva
(cargas) en la línea Zafra-Huelva

C6.I1

0,86

17/03/2022

Enlace

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro y transporte de traviesas para la renovación integral de infraestructura y vía del tramo: Peguerillas – Huelva
(cargas). Línea Zafra-Huelva

C6.I1

0,95

17/03/2022

Enlace

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Renovación de vía Zafra-Huelva. Valdelamusa-Huelva

C6.I1

1,89

18/03/2022

Enlace

Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana

LICITACIÓN. Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción para la conexión en ancho estándar al corredor
mediterráneo de la plataforma multimodal de La Llagosta (Barcelona). Plataforma, vía y electrificación. Expediente: 3.21/06110.0269.

C6.I3

2,36

17/03/2022

Enlace

Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto
Demográfico
Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital
Ministerio de Justicia

NOTICIA. El Gobierno destina más de 230 millones para impulsar la transformación energética de las Islas Baleares

C7.I2

230

14/03/2022

Enlace

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Construcción e implantación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y
Organismos Públicos

C11.I1

38,35

17/03/2022

Enlace

NOTICIA. Llop: "Los avances en digitalización deben contribuir a una mayor Justicia social"

C11.I2

410

16/03/2022

Enlace

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

BASES REGULADORAS. Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena
industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo
Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

C12.I2

2.975

18/03/2022

Enlace
Enlace

Consejo de Ministros

NOTICIA. El Gobierno aprueba el PERTE Naval que prevé movilizar 1.460 millones de euros

1.460

15/03/2022

Enlace

Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital

NOTICIA. Se abre el plazo para solicitar las primeras ayudas de Kit Digital, para fomentar la digitalización de pymes

C7,C9,C12,
C13,C15,
C16,C17,C20
C13.I3

500

14/03/2022

Enlace
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Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

NOTICIA. El Gobierno destina 100 M€ para adaptar el comercio de proximidad a las nuevas tecnologías

C13.I4

100

15/03/2022

Enlace

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial para la ejecución de créditos presupuestarios a favor de las comunidades y
ciudades autónomas, en el marco del componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un importe total de 170.000.000 de
euros, para el ejercicio 2022, destinados a la financiación de proyectos de eficiencia energética en establecimientos de alojamiento turístico, para su
sometimiento a la Conferencia Sectorial de Turismo.

C14.I4

170

15/03/2022

Enlace
Enlace

Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital
Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital

NOTICIA. El Gobierno impulsa con las comunidades autónomas el eje digital del Plan de Recuperación

C15/C16

--

16/03/2022

Enlace

ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su
sometimiento a la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, relativa a la financiación de actuaciones de refuerzo de la conectividad en
polígonos industriales y centros logísticos en el marco del componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para los ejercicios
presupuestarios 2022 y 2023 por importe de 25.000.000 de euros y 50.000.000 de euros, respectivamente.

C15.I2

75

15/03/2022

Enlace

Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital

ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su
sometimiento a la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, relativa a la financiación del programa de emisión de bonos para colectivos
vulnerables.
ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, para su
sometimiento a la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, relativa a la financiación de actuaciones de mejora de las infraestructuras de
telecomunicaciones en edificios en el marco del componente 15 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para los ejercicios
presupuestarios 2022 y 2023, por importe de 40.000.000 de euros y 20.000.000 de euros, respectivamente.

C15.I3

20

15/03/2022

Enlace

C15.I4

60

15/03/2022

Enlace

Ministerio de Ciencia e
Innovación

NOTICIA. Ciencia e Innovación destina 54 millones de euros al Plan Complementario de Comunicación Cuántica para reforzar la ciberseguridad a través
de la I+D+I

C17.I1

54

18/03/2022

Enlace

Ministerio de Ciencia e
Innovación

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro e instalación de hornos de secado controlado y cocción a elevada temperatura destinado al Instituto Mixto
de Tecnología Química

C17.I7

0,19

17/03/2022

Enlace

Ministerio de Sanidad

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro, respetuoso con el medio ambiente, de equipos de TC (Tomografía Computerizada), para varias
comunidades autónomas y organismos de la Administración General del Estado. Expediente: AM 2021/102.
NOTICIA. Sanidad destina más de 61,2 millones de euros a la adquisición de 76 equipos de alta tecnología para centros sanitarios de Galicia

C18.I1

7,34

18/03/2022

Enlace

C18.I1

61

16/03/2022

Enlace

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro, respetuoso con el medio ambiente, de equipos de resonancia magnética (RM), para varias comunidades
autónomas y organismos de la Administración General del Estado
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

C18.I1

9,97

14/03/2022

Enlace

C22/C23

1,94

12/03/2022

Enlace

ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, no más tarde del 24 de
marzo de 2022, en relación con el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección
internacional.

C22.R4

--

15/03/2022

Enlace

Ministerio de Cultura y
Deporte

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO. Suministro y puesta en marcha de un software de gestión de biblioteca digital que permita la difusión de las
colecciones bibliográficas digitalizadas del Museo del Prado a través de su web

C24.I3

0,89

14/03/2022

Enlace

Ministerio de Cultura y
Deporte

CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se convocan para el año 2022, ayudas generales para la producción de largometrajes sobre
proyecto

C25.I1

52

16/03/2022

Enlace

Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital

Ministerio de Sanidad
Ministerio de Sanidad
Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y
Migraciones
Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y
Migraciones
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BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA. Subvenciones 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 realizan transporte privado complementario

C1.I1

21,74

14/03/2022

Enlace
Enlace

La Rioja

CONVOCATORIA. Extracto de resolución por la que se convocan las 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

1,4

16/03/2022

Enlace

Illes Balears

CONVOCATORIA. Extracto de resolución por la que se aprueba la convocatoria 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

3,62

17/03/2022

Enlace

Castilla La Mancha

CONVOCATORIA de ayudas públicas, por el procedimiento de concurrencia simplificado, para la transformación de flotas de transportes de mercancías
y viajeros de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como empresas prestadoras de servicios de transportes
privado complementario

C1.I1

12,36

15/03/2022

Enlace

Illes Balears

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Resoluciones por la que se conceden, deniegan y revocan las subvenciones en el marco de la convocatoria pública de
subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III)

C1.I2

--

17/03/2022

Castilla La Mancha

BASES REGULADORAS. Ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio en Castilla-La Mancha

C2.I1

--

16/03/2022

Enlace
Enlace
Enlace
Enlace

Castilla La Mancha

BASES REGULADORAS. Ayudas a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas en Castilla-La Mancha

C2.I1

--

16/03/2022

Enlace

Andalucía

ORDEN por la que se establecen los criterios objetivos y calificación a aplicar para la evaluación de propuestas de actuaciones presentadas por
Ayuntamientos y demás entidades públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el marco de los Programas 1 y 6 del Real Decreto 853/2021,
de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social

C2.I1

--

14/03/2022

Enlace

Madrid

CONVOCATORIA. Extracto de la Resolución por la que se convoca la concesión de ayudas del Programa de Rehabilitación Energética para Edificios
existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000)

C2.I4

1,01

18/03/2022

Enlace

La Rioja

CONVOCATORIA. Extracto y Resolución por la que se convocan las ayudas para la ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios
existentes en municipios de Reto demográfico (Programa PREE 5000)

C2.I4

0,63

18/03/2022

Enlace

Extremadura

INFORMACIÓN PÚBLICA. Proyecto de Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas destinadas a la corrección de líneas eléctricas
peligrosas para la avifauna

C4.I2

--

16/03/2022

Enlace

Illes Balears

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN. Propuesta de 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

--

17/03/2022

Enlace

Valencia

INSTRUCCIÓN relativa a la tramitación de las subvenciones para la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, en el
sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector con o sin almacenamiento

C7.I1/C8.I1

--

18/03/2022

Enlace

Cantabria

ADENDA al Plan de inversión para los años 2021 y 2022, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de I-DE Redes Eléctricas
Inteligentes S.A.U.

C8.I2

--

14/03/2022

Enlace

Valencia

INFORMACIÓN PÚBLICA del proyecto de resolución por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para instalaciones de
preparación para la reutilización y reciclado de residuos

C12.I3

--

17/03/2022

Enlace

Navarra

CONVOCATORIA. Ayudas a Agentes del SINAI para la realización de proyectos de I+D colaborativos

C17.I1

--

14/03/2022

Enlace

Valencia

RESOLUCIÓN por la que se autoriza una generación de créditos por ingresos finalistas procedentes del Ministerio de Sanidad en el marco del Plan de
recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España

C18.I4

0,27

14/03/2022

Enlace

COMUNIDAD AUTÓNOMA

ACTUACIÓN

Cataluña
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Illes Balears

RESOLUCIÓN 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

C20.I1

--

12/03/2022

Enlace

Aragón

RESOLUCIÓN por la que se convocan procedimientos específicos de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales de formación dirigida a militares con una relación de servicios de carácter temporal y reservistas de especial
disponibilidad adscritos al Ministerio de Defensa.

C20.I1

--

18/03/2022

Enlace

Extremadura

RESOLUCIÓN por la que se convoca el proceso de solicitud de implantación de ciclos experimentales bilingües en los niveles de Grado Medio y Grado
Superior en régimen presencial en centros sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso
2022-2023
RESOLUCIÓN por la que se regula el despliegue del Programa de cooperación territorial para la orientación, el avance y el enriquecimiento educativo
PROA+ del MEFP en Cataluña durante el curso 2021-2022 y se establece la vinculación con el Plan de mejora de oportunidades educativas PMOE

C20.I3

--

17/03/2022

Enlace

C21.I2

--

14/03/2022

Enlace

BASES REGULADORAS para la concesión de subvenciones para la realización de actuaciones vinculadas al programa «Viviendas en Red» en Castilla y
León
RESOLUCIÓN por la cual se aprueba la convocatoria conjunta de subvenciones «Programa SOIB Investigación e Innovación», para el periodo 2022-2025

C22.I3

--

14/03/2022

Enlace

C23.I1

4,77

12/03/2022

Enlace

Andalucía

RESOLUCIÓN por la que se distribuyen los créditos de la convocatoria del Programa Investigo, aprobada por el Decreto-ley 17/2021, de 14 de diciembre,
por el que se aprueban con carácter urgente, medidas de empleo

C23.I1

38,88

18/03/2022

Enlace

La Rioja

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la ampliación de gasto para la convocatoria durante los ejercicios presupuestarios 2022 y 2023 para la concesión de
las subvenciones destinadas a la financiación del Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas.

C23.I1

0,37

18/03/2022

Enlace

Cataluña

ACUERDO por el que se crea el Programa temporal para implementar las medidas extraordinarias para la gestión de los fondos Next Generation EU en
el ámbito cultural
RESOLUCIÓN para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión del Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

C24/C25

--

17/03/2022

Enlace

--

14/03/2022

Enlace

--

18/03/2022

Enlace

Cataluña
Castilla y León
Illes Balears

Castilla La Mancha
Andalucía

DECRETO-LEY 1/2022, de 15 de marzo, por el que se modifican diversos decretos leyes en materia de subvenciones para el apoyo a la solvencia y
reducción del endeudamiento, medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en la tramitación de
proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía y, en materia de contratación de emergencia, se deroga parcialmente el Decreto-ley
3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas
de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).
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