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CALENDARI DE PROPERES CONVOCATÒRIES PER A ENTITATS LOCALS PREVISTES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN (1r semestre 2022) 

Sector Actuación Trimestre  Organismo 
responsable 

Destinatarios finales Descripción Presupuesto 
estimado 

(millones de €) 
CULTURA Convocatoria de 

Ayudas para la 
descripción y 
digitalización de 
archivos con 
patrimonio documental 
con una antigüedad 
superior a los cuarenta 
años de entidades, 
asociaciones de 
carácter político, 
sindical o religioso, 
universidades públicas 
y de entidades, 
fundaciones, 
asociaciones culturales 
y educativas de 
carácter privado 

T1-2022 Ministerio 
de Cultura y 
Deporte - 
Dirección 
General de 
Bellas Artes 

Entidades, asociaciones de 
carácter político, sindical o 
religioso, universidades públicas y 
de entidades, fundaciones, 
asociaciones culturales y 
educativas de carácter privado 

Línea de ayudas para la 
descripción y digitalización de 
archivos con patrimonio 
documental con una antigüedad 
superior a los cuarenta años de 
entidades, asociaciones de 
carácter político, sindical o 
religioso, universidades públicas y 
de entidades, fundaciones, 
asociaciones culturales y 
educativas de carácter privado 
con tres ámbitos de solicitud: 
proyectos archivísticos, 
infraestructuras y formación en 
gestión documental y archivística. 

0,80 

CULTURA Convocatoria 2022 
ayudas para la 
modernización y 
gestión sostenible de 
las estructuras de 
gestión artística de las 
artes escénicas y de la 
musica 

T2-2022 Ministerio 
de Cultura y 
Deporte - 
INAEM 

Personas físicas y jurídicas, 
asociaciones no lucrativas y las 
fundaciones y entidades públicas 
o privadas del ámbito de las artes 
escénicas y de la música. 

Las ayudas objeto de esta orden 
tienen como finalidad la 
financiación de proyectos de 
inversión para la modernización, 
digitalización y transición 
ecológica de las estructuras de 
gestión artística de las artes 
escénicas y musicales.  

13,60 

DEPORTE Convenio para la 
promoción de la 
igualdad e inclusión en 
el deporte y formación 

T1-2022 Ministerio 
de Cultura y 
Deporte - CDS 

Entidad pública Promoción de la igualdad e 
inclusión en el deporte y 
formación. 

1,30 
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DIGITALIZACIÓ
N 

Formación mixta 
ecosistemas locales - 
convocatoria 

T2-2022 Ministerio 
de Asuntos 
Económicos y 
Transformación 
Digital - Red.es 

Administraciones locales Formación mixta y/o presencial 
en ecosistemas productivos 
locales. 
Forma parte del Plan de choque 
jóvenes- Programa Futura. 

20,00 

EDUCACIÓN Aulas Mentor: Creación 
de aulas de formación 
abierta, flexible y a 
distancia mediante 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en 
centros de Formación 
Profesional. 

T2-2022 Ministerio 
de Educación y 
Formación 
Profesional 

Aulas Mentor: Entidades 
Locales 

Aulas Mentor: Creación de 
aulas de formación abierta, 
flexible y a distancia mediante 
tecnologías de la información y la 
comunicación a través de Aula 
MENTOR. 

3,00 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

DUS Singulares - 
Subvenciones a 
proyectos singulares de 
energía limpia 

2022 Ministerio 
para la 
Transición 
Ecológica y el 
Reto 
Demográfico - 
IDEA 

Entidades locales Subvenciones a proyectos 
singulares de energía limpia. 
Fecha dependiente de los 
resultados de la convocatoria DUS 
5000. 

100,00 

INCLUSIÓN Convocatoria de 
subvenciones directas 
para la realización de 
proyecto piloto de 
itinerarios de inclusión 
social 

T1-2022 Ministerio 
de Inclusión, 
Seguridad 
Social y 
Migraciones 

Comunidades y Ciudades 
Autónomas; Entidades locales; 
Entidades del Tercer Sector de 
Acción Social; Agentes sociales 

Convocatoria de subvenciones 
directas para la realización de 
proyecto piloto de itinerarios de 
inclusión social. 

110,00 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

Ayudas para el 
desarrollo de Zonas de 
Bajas Emisiones 

T1-2022 Ministerio 
de Transportes, 
Movilidad y 
Agenda Urbana 
(a través de 
CCAA) 

Comunidades Autónomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla, 
entidades públicas u otras 
administraciones 

Financiación de proyectos para 
Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en 
los entornos metropolitanos, para 
la transformación digital o 
sostenible del transporte. 

900,00 
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MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

Ayudas para el 
desarrollo de Zonas de 
Bajas Emisiones, 
convocatoria para 
Ayuntamientos 

T1-2022 Ministerio 
de Transportes, 
Movilidad y 
Agenda Urbana 

Municipios > 20.000 hab, entes 
locales supramunicipales y 
agrupaciones de varios 
municipios 

Actuaciones para la mejora de 
la calidad del aire y reducción del 
ruido en los entornos urbanos, el 
impulso de la descarbonización de 
la movilidad urbana, así como a la 
potenciación y optimización del 
transporte urbano y 
metropolitano. 

1500,00 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

MOVES III - 
Ampliación 

T2-2022 Ministerio 
para la 
Transición 
Ecológica y el 
Reto 
Demográfico - 
IDAE (a través 
de CCAA) 

Personas físicas, comunidad de 
propietarios, empresas y 
entidades locales y el sector 
público institucional 

Concesión directa de ayudas a 
las comunidades autónomas y a 
las ciudades de Ceuta y Melilla 
para la ejecución de programas de 
incentivos ligados a la movilidad 
eléctrica (MOVES III) en el marco 
del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
Europeo. Primera convocatoria 
13/04/2021 400M€ ampliable a 
800 M€ en caso de demanda por 
parte de las CCAA. 

400,00 

PYMES Y 
EMPRENDIMIE
NTO 

Mercados 
Sostenibles 

T1-2022 Ministerio 
de Industria, 
Comercio y 
Turismo 

Entidades locales Subvenciones ayuntamientos 
proyectos mercados y zonas 
comerciales (+1M, con tramos 
para más pequeños). Asistencia 
técnica a través ISDEFE. 

66,60 

PYMES Y 
EMPRENDIMIE
NTO 

Mercados 
sostenibles en zonas 
rurales  

T1-2022 Ministerio 
de Industria, 
Comercio y 
Turismo 

Entidades locales cuyos 
municipios cuenten con menos de 
5.000 habitantes 

Subvenciones municipios -5.000 
hab proyectos mercados y zonas 
comerciales. Asistencia técnica a 
través FEMP. 

5,00 

PYMES Y 
EMPRENDIMIE
NTO 

Fortalecimiento de la 
actividad comercial en 
zonas de gran afluencia 
turística 

T1-2022 Ministerio 
de Industria, 
Comercio y 
Turismo 

Ayuntamientos  Subvenciones ayuntamientos 
zonas comerciales de zonas 
turísticas. Asistencia técnica a 
través FEMP. 

33,30 
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PYMES Y 
EMPRENDIMIE
NTO 

Hub Emprendimiento 
Digital 

T2-2022 Ministerio 
de Asuntos 
Económicos y 
Transformación 
Digital - Red.es 

Entidades Locales Impulso de Ecosistemas de 
Emprendimiento Digital en 
Municipios para el ayudar a la 
creación y escalado de empresas 
españolas en el ámbito digital en 
los municipios participantes. 

57,00 

TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA 

PIREP local - 
Programa de Impulso a 
la rehabilitación de 
edificios públicos 

T1-2022 Ministerio 
de Transportes, 
Movilidad y 
Agenda Urbana 

Entidades Locales (municipios, 
islas y provincias) 

Rehabilitación sostenible para 
edificios de titularidad pública de 
uso público. Para edificios 
susceptibles de ser rehabilitados 
teniendo en cuenta que una gran 
parte del parque público edificado 
se construyó antes del año 79 y 
presenta deficiencias energéticas 
y problemas para adaptarse al 
teletrabajo. Para las Entidades 
Locales (municipios, islas y 
provincias) se articularán 
convocatorias de ayudas en 
régimen de concurrencia. Se 
podrá invertir en 1,35 millones de 
m2 de edificios públicos de todo 
tipo (administrativo, educativo, 
asistencial, deportivo, sanitario, 
cultural o de servicio público, 
etc.), sin perder de vista el 
principal objetivo de un ahorro 
energético medio por encima del 
30%. 

600,00 

TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA 

Macrolínea de 
Energías renovables 
térmicas en distintos 
sectores 

T1-2022 Ministerio 
para la 
Transición 
Ecológica y el 
Reto 
Demográfico (a 

Empresas, entidades del sector 
público institucional, 
agrupaciones, asociaciones o 
consorcios de empresas y/o 
sector público institucional 

Presupuesto inicial  para 
renovables térmicas de 150 
millones de euros repartidos entre 
las comunidades autónomas, y 
ampliables en función de la 
demanda y el desarrollo de los 

500,00 
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través de 
CCAA) 

proyectos hasta 500 M€. 

TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA 

Programa de 
rehabilitación para la 
recuperación 
económica y social en 
entornos residenciales. 
Línea 1. Rehabilitación 
a nivel barrio 

T2-2022 Ministerio 
de Transportes, 
Movilidad y 
Agenda Urbana 
(a través de 
CCAA) 

Municipios Obras de rehabilitación en 
edificios de uso predominante 
residencial y viviendas, incluidas 
las viviendas unifamiliares, y de 
urbanización o reurbanización de 
espacios públicos. 

976,00 

TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA 

Programa de 
construcción de 
viviendas en alquiler 
social  

T2-2022 Ministerio 
de Transportes, 
Movilidad y 
Agenda Urbana 
(a través de 
CCAA) 

Administraciones Estatal y 
territoriales o empresas privadas 
a través de un concurso público 
abierto 

Financia el fomento e 
incremento del parque público de 
viviendas energéticamente 
eficientes destinadas al alquiler 
social o a precio asequible. 

1000,00 

TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA 

Almacenamiento 
detrás del contador - 
Ampliación 

2022 Ministerio 
para la 
Transición 
Ecológica y el 
Reto 
Demográfico  
(a través de 
CCAA) 

Empresas, personas físicas, 
comunidades propietarios, 
administraciones públicas y tercer 
sector 

Concesión directa a las 
comunidades autónomas y a las 
ciudades de Ceuta y Melilla 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. Convocatoria jun 2021 
con presupuesto inicial 110 
millones ampliable a 220 millones. 

110 
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TURISMO Convocatoria 
Extraordinaria de 
Planes de 
Sostenibilidad Turística 
en Destino (PSTD) 

T1-2022 Ministerio 
de Industria, 
Comercio y 
Turismo 

CCAA y Entidades Locales La Conferencia Sectorial de 
Turismo ha aprobado en su 
reunión del 28 de julio de 2021 la 
Estrategia de Sostenibilidad 
Turística en Destinos, la hoja de 
ruta que guiará la selección y 
financiación de proyectos. 
Previsiblemente en marzo de 
2022 se abrirá la segunda 
convocatoria extraordinaria de 
Planes de Sostenibilidad que se 
financiará con los fondos de 
recuperación europeos. 

720,00 

TURISMO Programa de ayudas 
para la transformación 
digital y modernización 
de las entidades locales 
que forman parte de la 
Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes  

T1-2022 Ministerio 
de Industria, 
Comercio y 
Turismo 

Entidades Locales (y entidades 
dependientes) entendiendo por 
tales los Municipios, con 
independencia de su tamaño y 
población, y las Diputaciones 
Provinciales, los Cabildos y 
Consells Insulares, que formen 
parte o que hayan solicitado su 
adhesión a la Red DTI antes de la 
concesión de la ayuda.  Las 
agrupaciones de Entidades 
Locales que estén constituidas 
conforme al artículo 11.3 de la 
Ley General de Subvenciones y en 
el artículo 67 del Real Decreto-ley 
36/2020, de 30 de diciembre 

El objetivo fundamental es 
financiar el desarrollo de 
proyectos de contenido 
tecnológico e innovador que 
promuevan la transformación en 
destinos turísticos inteligentes a 
través de la digitalización de los 
miembros de la Red DTI.  

6,00 
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TURISMO Ayudas para la 
transformación digital y 
modernización de los 
municipios que forman 
parte del Camino de 
Santiago, integrados en 
la Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes  

T1-2022 Ministerio 
de Industria, 
Comercio y 
Turismo 

Entidades públicas o de derecho 
público dependientes de las 
CCAA.; entidades Locales (y 
entidades dependientes) que 
formen parte o que hayan 
solicitado su adhesión a la Red 
DTI antes de la solicitud de la 
ayuda; asociaciones, Fundaciones 
públicas y privadas y demás 
instituciones sin ánimo de lucro 
Universidades y/o Centros de 
Investigación; o empresas y 
asociaciones empresariales. Los 
beneficiarios deberán presentarse 
bajo la modalidad de cooperación 
público-privado y estar ubicados 
en el ámbito territorial señalado 
(municipios Camino de Santiago)  

El objetivo fundamental es 
financiar, en régimen de 
concurrencia competitiva, 
proyectos que permitan avanzar 
en la transformación y 
modernización de los municipios 
que forman parte del Camino de 
Santiago hacia un modelo basado 
en la sostenibilidad 
medioambiental, socioeconómica 
y territorial.  

5,00 

 


