Sector

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

Actuación

Trimestre

Organismo
responsable

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

Destinatarios finales

Comunidades
Autónomas y las
Ayudas para el
ciudades de Ceuta y
desarrollo de Zonas
Melilla, entidades
de Bajas Emisiones
públicas u otras
administraciones
Municipios > 20.000
Ayudas para el
Ministerio
habitantes, entes
desarrollo de Zonas
de Transportes, locales
de Bajas Emisiones,
T1-2022
Movilidad y
supramunicipales y
convocatoria para
Agenda Urbana agrupaciones de varios
Ayuntamientos
municipios
Ministerio
Empresas privadas
Programa para la
de Transportes,
prestadoras de
transformación de las
Movilidad y
T1-2022
servicios de transporte
flotas de servicios de
Agenda Urbana
(excluidas las de
transporte
(a través de
titularidad municipal)
CCAA)
Ministerio
para la
Transición
Empresas (incluidas
MOVES Flotas
T1-2022 Ecológica y el
pymes) y sector
Reto
público institucional
Demográfico IDAE

Descripción

Presupuesto
estimado
(millones de €)

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

900,00

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

Financiación para la transformación de
flotas de transporte de viajeros y mercancías
de empresas.

400,00

Convocatoria dirigida expresamente a la
renovación de flotas operadas por empresas.

50,00

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

Convocatorias de
apoyo al transporte
sostenible, seguro y
conectado
relacionadas con la
digitalización y la
sostenibilidad.
Concurrencia
Competitiva

Ministerio
Empresas privadas
de Transportes,
T1-2022
(incluidas pymes) y
Movilidad y
empresas públicas
Agenda Urbana

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

Convocatorias
propias MITMA
Concurrencia no
competitiva. Eco
Incentivos

Ministerio
Empresas privadas
de Transportes,
T1-2022
(incluidas pymes) y
Movilidad y
empresas públicas
Agenda Urbana

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

Digitalización de los
Ministerio
servicios
de Transportes,
administrativos del
Movilidad y
Comunidades
transporte de
T1-2022
Agenda Urbana Autónomas
mercancías y de
(a través de
viajeros por carretera
CCAA)
o ferrocarril

Financia proyectos relacionados con la
digitalización y la sostenibilidad en los distintos
modos de transporte a través de 5 líneas de
actuación (Interoperabilidad del Transporte
Ferroviario de Mercancías; Fomento de la
Intermodalidad en el Transporte;
Modernización del Material Ferroviario de
Mercancías; Transporte por Carretera Seguro,
Sostenible y Conectado; y, Digitalización del
transporte).
Subvenciona el desarrollo y uso de servicios
de transporte ferroviario o marítimo. Se
canaliza directamente a través de las empresas
que prestan los servicios de transporte
(subvenciones a la oferta) en el caso de
transporte ferroviario, o bien a través de a las
empresas de transporte de mercancías por
carretera en calidad de usuarios (subvenciones
a la demanda) en el caso de transporte
marítimo.
Digitalización de los servicios
administrativos que se prestan por parte de las
comunidades autónomas y ciudades con
estatuto de autonomía, en relación con el
transporte de mercancías y de viajeros por
carretera o ferrocarril de su competencia.

460,00

120,00

110,00

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

PIREP local Programa de Impulso
a la rehabilitación de
edificios públicos

Biogás

Macrolínea de
Energías renovables
térmicas en distintos
sectores

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

Empresas (incluidas
Ayudas para el desarrollo de la Hoja de Ruta
pymes), sector público
del Biogás
a nivel regional y local

150,00

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

500,00

Ministerio
Entidades Locales
de Transportes,
T1-2022
(municipios, islas y
Movilidad y
provincias)
Agenda Urbana

Ministerio
para la
Transición
Ecológica y el
T1-2022
Reto
Demográfico IDAE (a través
de CCAA)
Ministerio
para la
Transición
Ecológica y el
T1-2022
Reto
Demográfico (a
través de
CCAA)

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
proyectos hasta 500 M€.

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

Ministerio
para la
Desarrollo de Redes
Transición
de climatización con
Ecológica y el
T1-2022
fuentes de Energías
Reto
renovables
Demográfico (a
través de
CCAA)
Ministerio
para la
Repotenciación,
Transición
mejora y renovación
Ecológica y el
T1-2022
de proyectos
Reto
renovables
Demográfico (a
través de
CCAA)
Ministerio
para la
Transición
Subvenciones para
Ecológica y el
energía sostenible en T1-2022
Reto
las islas
Demográfico (a
través de
CCAA)

Empresas
(incluyendo pymes)

Desarrollo de Redes de climatización con
fuentes de Energías renovables

100,00

Empresas
(incluyendo pymes)

Repotenciación, mejora y renovación de
proyectos renovables

130,00

Personas físicas,
comunidad de
propietarios, empresas
Subvenciones para energía sostenible en las
y entidades locales y el islas
sector público
institucional

220,00

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

Digitalización de
redes

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

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

Ministerio
Ayudas a proyectos
para la
innovadores para el
Transición
despliegue de
T1-2022
Ecológica y el
almacenamiento
Reto
energético
Demográfico

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

Impulso a las
capacidades, cadena
de valor, vehículos
propulsados por
Hidrógeno verde

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

Ministerio
Proyectos
para la
singulares pioneros de
T1-2022 Transición
integración sectorial
Ecológica y el
en Hidrógeno verde
Reto

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

Empresas
distribuidoras de
electricidad

El Real Decreto aprobado dic 2021 otorga
hasta 525 millones en subvenciones directas
entre 2021 y 2023 a las empresas
distribuidoras, que operan en régimen
regulado en las zonas en que están
implantadas. Las cuantías anuales máximas
ascenderán a 227 millones con cargo al
Presupuesto General del Estado de 2021, otros
148 millones con cargo a 2022 y 150 millones
en 2023.

Organismos públicos
de investigación,
universidades públicas,
empresas, centros
Ayudas de gestión centralizada para la
tecnológicos, otros
promoción de actividades innovadoras en el
centros privados de
ámbito del almacenamiento energético.
I+D+i, empresas
innovadoras de base
tecnológica
Ayudas a la cadena de valor del hidrógeno
Empresas
renovable, divididas en 4 programas de
(incluyendo pymes),
incentivos: 1) capacidades, avances
consorcios o
tecnológicos e implantación de líneas de
agrupaciones
ensayo/fabricación, 2) diseño, demostración y
empresariales, sector
validación de movilidad, 3) grandes
público institucional,
demostradores de electrólisis y 4) retos de
centros tecnológicos
investigación básica-fundamental.
Empresas
(incluyendo pymes),
Ayudas a proyectos pioneros de hidrógeno
consorcios o
renovable (implantación de electrolizadores y
agrupaciones
consumo)
empresariales, sector

525,00

50,00

250,00

150,00

Demográfico IDAE

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

Proyectos de
Infraestructuras
municipales

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

Licitación asociada
Ministerio
al Proyecto de
para la
recualificación
Transición
T1-2022
profesional del
Ecológica y el
Instituto de Transición
Reto
Justa
Demográfico

público institucional,
centros tecnológicos

Medio propio

Personas físicas, que
recibirán asistencia y
apoyo para la
búsqueda de empleo y
participarán en
acciones formativas en
instalación y/o
mantenimiento de
energías renovables,
restauración y gestión
medioambiental y
rehabilitación
energética de
viviendas

Encargo con TRAGSA para apoyo a los
Ayuntamientos en la presentación de
proyectos y apoyo al ITJ en la gestión de la
convocatoria.

7,00

Convenio con el Servicio Público de Empleo
Estatal. El objetivo para la actuación «Plan de
apoyo para la formación profesional e
inserción laboral de trabajadores excedentes
del carbón y desempleados afectados por el
cierre de las centrales térmicas de carbón y
nucleares» incluida en la inversión C10.I1 es
que al menos 4.000 personas reciban
asistencia y apoyo para la búsqueda de
empleo y participen en acciones formativas en
instalación y/o mantenimiento de energías
renovables, restauración y gestión
medioambiental y rehabilitación energética de
viviendas, antes del tercer trimestre de 2023.

4,00

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

Proyecto de
recualificación
profesional

Ministerio
para la
Transición
Ecológica y el
T1-2022
Reto
Demográfico SEPE (a través
de CCAA)

Personas físicas, que
recibirán asistencia y
apoyo para la
búsqueda de empleo y
participarán en
acciones formativas en
instalación y/o
mantenimiento de
energías renovables,
restauración y gestión
medioambiental y
rehabilitación
energética de
viviendas

Rehabilitación
zonas degradadas por
minería (Asturias)

Ministerio
para la
Transición
Ecológica y el
T1-2022
Reto
Demográfico (a
través de
CCAA)

CA del Principado de
Asturias o empresas
mineras, dependiendo
de la propiedad de las
minas.

Procedimiento de licitación para la
contratación de un servicio dirigido a la
recualificación profesional para la inserción
laboral de desempleados de zonas afectadas
por la transición energética. El objetivo para la
actuación «Plan de apoyo para la formación
profesional e inserción laboral de trabajadores
excedentes del carbón y desempleados
afectados por el cierre de las centrales
térmicas de carbón y nucleares» incluida en la
inversión C10.I1 es que al menos 4.000
personas reciban asistencia y apoyo para la
búsqueda de empleo y participen en acciones
formativas en instalación y/o mantenimiento
de energías renovables, restauración y gestión
medioambiental y rehabilitación energética de
viviendas, antes del tercer trimestre de 2023.
El Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico (MITECO) y el Principado
de Asturias han firmado el 22/10/2021 el
Convenio para la restauración ambiental de
zonas afectadas por explotaciones mineras de
carbón cerradas en las zonas de Buseiro,
Cerredo y Tormaleo. Con un presupuesto de
ejecución de 73,7 millones de euros, permitirá
rehabilitar 1.167 hectáreas de terrenos y
creará de 142 a 150 puestos de trabajo al año
hasta 2025, que emplearán excedentes
mineros y población local. El Instituto para la
Transición Justa (ITJ) canalizará 73,7 millones
con cargo al PRTR y el resto procederá de los
avales depositados por las empresas mineras.

11,00

23,80

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

Rehabilitación
zonas degradadas por
minería (Castilla y
León)

Factoría de
DIGITALIZACIÓN aplicaciones móviles
de la AGE
Soporte a la
Administración
orientada al
DIGITALIZACIÓN ciudadano, App
Factory, Oficina de
proyecto y Control
Calidad.

El Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico (MITECO) y la Junta de
Castilla y León han firmado el 30/11 el
Convenio para la restauración ambiental de
zonas afectadas por explotaciones mineras de
carbón cerradas en las comarcas leonesas de
Ministerio
El Bierzo y Laciana. Con un presupuesto de
para la
Junta de Castilla y
ejecución de 69,9 millones de euros, permitirá
Transición
León o empresas
rehabilitar 1.062 hectáreas de terrenos y
Ecológica y el
T1-2022
mineras, dependiendo creará de 180 a 192 puestos de trabajo al año
Reto
de la propiedad de las hasta 2025, que emplearán excedentes
Demográfico (a
minas
mineros y población local. Entre las labores
través de
previstas, que acometerá la Junta de Castilla y
CCAA)
León, destaca la Gran Corta Fabero, que
durante mucho tiempo fue la mina más
extensa de Europa. El Instituto para la
Transición Justa (ITJ) canalizará 67,9 millones
con cargo al PRTR y el resto procederá de los
avales depositados por las empresas mineras.
Ministerio
de Asuntos
Licitaciones para los servicios de desarrollo
Empresas
T1-2022 Económicos y
asociados a la factoría de aplicaciones móviles
(incluyendo pymes)
Transformación
de la AGE
Digital
Ministerio
de Asuntos
T1-2022 Económicos y
Transformación
Digital

Medios propios

Realización de un Encargo a medios propios
para funciones de soporte a la Administración
orientada al ciudadano, App Factory,
orientado a tareas de Oficina de proyecto y
Control Calidad.

8,50

19,00

1,20

Nuevos
componentes para
DIGITALIZACIÓN
Carpeta Ciudadana y
su Aplicación Móvil

Ministerio
de Asuntos
Empresas
T1-2022 Económicos y
(incluyendo pymes)
Transformación
Digital

Licitaciones por contratación centralizada
para los desarrollos necesarios par la
generación de nuevos componentes para
Carpeta Ciudadana y su Aplicación Móvil.

0,90

Administración
orientada al
DIGITALIZACIÓN ciudadanoAdministración en un
clic

Ministerio
de Asuntos
Empresas
T1-2022 Económicos y
(incluyendo pymes)
Transformación
Digital

Licitaciones por procedimiento abierto para
los servicios de desarrollo asociados a servicios
comunes para las Administraciones Públicas
(notificación electrónica, facturación
electrónica, documento, expediente y archivo
electrónico, ...).

7,10

Empresas
(incluyendo pymes)

Licitación de un procedimiento abierto para
el suministro de licencias de Contact Center
para el servicio multicanal 060.

5,00

Empresas
(incluyendo pymes)

Licitaciones de procedimientos abiertos y
contratación centralizada para los servicios y
suministros necesarios para la plataforma
iBPMS y desarrollo de casos de uso sobre la
misma.

37,00

Empresas
(incluyendo pymes)

Licitaciones por procedimiento abierto para
la implantación de un centro de excelencia de
automatización inteligente de la AGE.

5,90

Empresas
(incluyendo pymes)

Licitación por contratación centralizada para
la ampliación del servicio compartido de
correo electrónico de la AGE.

5,00

DIGITALIZACIÓN

Licencias de Contact
T1-2022
Center

Soluciones BPM
DIGITALIZACIÓN para la AGE (SEPE y
otros casos de uso)

T1-2022

Desarrollo de un
servicio de
DIGITALIZACIÓN
automatización
inteligente (RPA)

T1-2022

Ampliación del
servicio de correo
DIGITALIZACIÓN
electrónico
compartido

T1-2022

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

Ampliación del
DIGITALIZACIÓN almacenamiento en
red

T1-2022

Sistema de gestión
DIGITALIZACIÓN de identidades de la
AGE

T1-2022

Licencias para
DIGITALIZACIÓN virtualización de
escritorios

T1-2022

Tercera copia de
DIGITALIZACIÓN seguridad fuera de
línea

T1-2022

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

Desarrollo de
Ministerio
nuevos productos
de Inclusión,
para la
DIGITALIZACIÓN
T1-2022 Seguridad
transformación Digital
Social y
de los sistemas de
Migraciones
información del INSS

Empresas
(incluyendo pymes)

Licitación por contratación centralizada para
la. ampliación del almacenamiento en red
(NAS).

6,60

Empresas
(incluyendo pymes)

Licitación por contratación centralizada para
un sistema de gestión de identidades de la
AGE.

2,00

Empresas
(incluyendo pymes)

Licitación por contratación centralizada para
el suministro de licencias para virtualización de
escritorios (VDI).

5,00

Empresas
(incluyendo pymes)

Licitación por contratación centralizada de
la infraestructura necesaria para la
implantación de la tercera copia de seguridad
fuera de línea.

3,00

Empresas
(incluyendo pymes)

Contratación centralizada del servicio de
evolución de plataformas, desarrollo e
implantación de nuevas funcionalidades de la
prestación del Ingreso mínimo vital y
convivencia del sistema con la aplicación de
prestaciones familiares del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, para el suministro de
ampliación de electrónica de red.

1,00

Contrato para el
suministro de la
Ministerio
solución de centro de
de Inclusión,
DIGITALIZACIÓN proceso de datos del T1-2022 Seguridad
Ministerio de
Social y
Inclusión, Seguridad
Migraciones
Social y Migraciones
Convocatorias de
CCAA en
modernización de
Ministerio
infraestructuras,
de Justicia (a
DIGITALIZACIÓN
T1-2022
interoperabilidad,
través de
Inteligencia Artificial y
CCAA)
Justicia orientada al
dato, ciberseguridad

SANIDAD

Ampliación y
modernización de la
plataforma de
balanceadores de
carga del M. de
Sanidad para dar
soporte a las
aplicaciones del PRTR

T1-2022

Ministerio
de Sanidad

Empresas
(incluyendo pymes)

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

1,10

Implantaciones, desarrollos, licencias y
equipamientos relacionados con
Servicios Públicos de modernización de infraestructuras,
Justicia
interoperabilidad. Inteligencia Artificial,
Justicia orientada y basada en datos y
ciberseguridad.

37,10

El contrato tiene por objeto la ampliación y
modernización del sistema de la plataforma de
Balanceadores de Carga (o controladores de
Empresas
entrega de aplicaciones, ADC) del M. de
(incluyendo pymes) del Sanidad, mediante la adquisición de nuevos
sector TIC
equipos, con el objeto de dar servicio a los
nuevos proyectos del PRTR.
En el contrato se incluyen también servicios de
instalación avanzada de los equipos a adquirir.

1,30

SANIDAD

SANIDAD

Ampliación de las
licencias de la
plataforma de
clusterización del
Sanidad para dar
soporte a las
aplicaciones del PRTR

Suministro de
licencias de sistemas
de administración de
bases de datos
relacionales para el
M. de Sanidad para
dar soporte a las
aplicaciones del PRTR

T1-2022

T1-2022

Ministerio
de Sanidad

El objeto del contrato es la ampliación de las
licencias de la plataforma de clusterización de
que actualmente dispone el Ministerio de
Sanidad para dar soporte a las nuevas
aplicaciones del Plan de Recuperación,
Empresas
Transformación y Resiliencia (PRTR). Dicho
(incluyendo pymes) del software se usa para dotar de alta
sector TIC
disponibilidad a las plataformas de servidores
de aplicaciones, servidores web y servidores
de ficheros, del Ministerio. Se trata de una
herramienta imprescindible para evitar que
fallos hardware en un único servidor puedan
ocasionar una caída completa de los servicios.

0,90

Ministerio
de Sanidad

En el Ministerio de Sanidad se usan
aplicaciones y plataformas desarrolladas por
terceros certificadas únicamente en la base de
datos SQL Server del fabricante Microsoft.
Entre los proyectos del PRTR en los que se está
trabajando actualmente, se incluye la
Empresas
modernización y actualización de algunas de
(incluyendo pymes) del estas aplicaciones, así como el desarrollo de
sector TIC
nuevos servicios públicos digitales basados en
las mismas tecnologías. Es necesario actualizar
las licencias de que se dispone para poder
acometer la actualización y modernización de
los productos que las usan. También es
necesario ampliar su número para poder
poner en marcha nuevos proyectos.

1,30

SANIDAD

SANIDAD

SANIDAD

SANIDAD

Adquisición de 50
equipos multifunción
color y copias para el
M. de Sanidad

T1-2022

Ministerio
de Sanidad

Desarrollo de
herramienta para el
Ministerio
envío de información T1-2022
de Sanidad
y/o ficheros a través
de internet al MS
Servicios de
desarrollo para la
Ministerio
reingeniería de
T1-2022
de Sanidad
aplicaciones basadas
en BPM
Contratación de
servicios de desarrollo
para las nuevas
aplicaciones de
Ministerio
T1-2022
recepción de
de Sanidad
solicitudes y
tramitación de
expedientes de

El objeto del contrato es la ampliación de la
plataforma de equipos multifunción de que
actualmente dispone el M. de Sanidad,
mediante la adquisición de 50 nuevos equipos
a color compatibles y copias asociadas.
Actualmente, alrededor del 80% de los
Empresas
equipos de que se dispone son en blanco y
(incluyendo pymes) del
negro. Para poder acometer los proyectos del
sector TIC
PRTR es necesario incrementar dicho
porcentaje de forma significativa ya que en la
preparación, gestión y seguimiento de los
diversos proyectos del Ministerio que forman
parte de dicho Plan va a ser necesario generar
mucha documentación adicional a color.
Aplicación web que permite a los hospitales
Empresas
enviar datos de ocupación diariamente,
(incluyendo pymes) del controlando la calidad de los mismos, y a los
sector TIC
usuarios del MS hacer correcciones sobre los
datos enviados.
Reingeniería de las aplicaciones CSUR
Empresas
Centros, servicios y unidades de referencia del
(incluyendo pymes) del SNS (CSUR), GesReem (Gestión de solicitudes
sector TIC
Reembolsos) y SIEM (Sistema de información
de los Estudios de Monitorización)
El objeto del presente contrato son los
Empresas
servicios de desarrollo para las nuevas
(incluyendo pymes) del aplicaciones de Recepción de Solicitudes y
sector TIC
Tramitación de Expedientes de Acreditación de
Unidades Docentes

0,60

0,40

0,40

1,00

acreditación de
unidades docentes

SANIDAD

SANIDAD

Suministro de la
actualización del
derecho de uso de
aplicaciones de
Amazon Web Services
Ministerio
T1-2022
para la solución de
de Sanidad
búsqueda de
información científica
asociada a estudios
médicos
Servicios de
desarrollo y de
manteniemitno y
soporte técnico de la
Ministerio
T1-2022
infraestructura (SaaS)
de Sanidad
para el sistema de
información SERLABCoV

Aplicación web que permite a los hospitales
Empresas
enviar datos de ocupación diariamente,
(incluyendo pymes) del controlando la calidad de los mismos, y a los
sector TIC
usuarios del MS hacer correcciones sobre los
datos enviados.

0,40

Empresas
Servicios de desarrollo y de manteniemitno
(incluyendo pymes) del y soporte técnico de la infraestructura (SaaS)
sector TIC
para el sistema de información SERLAB-CoV.

1,00

Ministerio
de Industria,
T1-2022
Comercio y
Turismo

Empresas
(incluyendo pymes),
centros tecnológicos,
centros de
investigación y
universidades

Programa
Capacidades
PYMES Y
Emprendedoras EMPRENDIMIENTO
Aceleración de
Startups

Ministerio
de Industria,
T1-2022
Comercio y
Turismo - EOI

Pymes y start ups

Programa
Capacidades
PYMES Y
Crecimiento PYMEEMPRENDIMIENTO
Convocatoria Activa
Startups

Ministerio
de Industria,
T1-2022
Comercio y
Turismo - EOI

Pymes y start ups

INDUSTRIA

Línea integral
PERTE Vehículo
eléctrico y conectado

Ayudas destinadas a la realización de
actuaciones de carácter estratégico que
incidan de modo integral sobre la cadena de
valor del sector de la automoción, tanto en
elementos centrales de la cadena industrial del
vehículo eléctrico y conectado, como la
fabricación de equipos originales y
ensamblajes, de baterías o pilas de hidrógeno,
y de otros componentes esenciales para la
fabricación del vehículo eléctrico y conectado;
así como en elementos complementarios,
como los referidos a la fabricación de
prestaciones innovadoras del VEC, su
conectividad o la fabricación de sistemas de
recargas; y por último, en elementos
transversales relacionados con la economía
circular, la digitalización o la formación.
Se trata de un programa de aceleración para
pymes y startups desarrollado por EOI a
través de entidades aceleradoras. Estas
entidades prestarán servicios de aceleración a
pymes y startups. Ello se realizará a través de
al menos una entidad aceleradora por
Comunidad Autónoma y otras 10 aceleradoras
sectoriales.
Programa de apoyo en innovación abierta a
través de la conexión de pymes con startups.
Objetivo: 1.100 pymes y startups en 2023.

2975,00

21,90

45,00

Programa
Capacidades
PYMES Y
Crecimiento PYME EMPRENDIMIENTO
Convocatoria Activa
Industria
Programa
Capacidades
PYMES Y
Crecimiento PYMEEMPRENDIMIENTO
Convocatoria Activa
Crecimiento
Programa
Capacidades
PYMES Y
Crecimiento PYMEEMPRENDIMIENTO
Convocatoria Activa
Ciberseguridad

Ministerio
de Industria,
T1-2022
Comercio y
Turismo - EOI

Pyme

Programa de apoyo, a través de
asesoramiento especializado, para favorecer la
transformación digital de las pymes. Objetivo
de 743 pyme industriales atendidas en 2022.

7,40

Pyme

Programa de apoyo, a través de
asesoramiento especializado, para favorecer el
crecimiento de las pymes. Objetivo de 585
pyme industriales atendidas en 2022.

3,80

Ministerio
de Industria,
T1-2022
Comercio y
Turismo - EOI

Pyme

Programa de apoyo, a través de
asesoramiento especializado, para fomentar la
realización de auditorías de ciberseguridad en
pymes. Objetivo de 900 pyme atendidas en
2022.

1,58

Ministerio
Programa de Apoyo
PYMES Y
de Industria,
a Digital innovation
T1-2022
EMPRENDIMIENTO
Comercio y
Hubs
Turismo - EOI

Pyme

Programa de apoyo a Digital Innovation
Hubs, para promover la realización de
proyectos de digitalización de pymes.

17,59

Ministerio
de Industria,
T1-2022
Comercio y
Turismo - EOI

Ministerio
Programa Kit Digital
de Asuntos
PYMES Y
Pymes y
- Primera
T1-2022 Económicos y
EMPRENDIMIENTO
micropymes
convocatoria
Transformación
Digital - Red.es

PYMES Y
Campaña
EMPRENDIMIENTO comunicación PKD

Ministerio
de Asuntos
Empresas
T1-2022
Económicos y (incluyendo pymes)
Transformación

Concesión de ayudas a pequeñas empresa,
microempresas y personas en situación de
autoempleo para la adopción de soluciones de
digitalización disponibles en el mercado,
mediante la concesión una subvención en
forma de bono digital que deberá consumir en
la contratación de una o varias soluciones de
digitalización de las disponibles en un Catálogo
de Soluciones de Digitalización del Programa.
Compra de espacios en medios de
comunicación (A004/21-CO) Kit digital.

500,00

3,70

Digital - Red.es

Stand Kit Digital en
PYMES Y
las ferias B2B
EMPRENDIMIENTO organizadas por
IFEMA

T1-2022

Stand del Kit Digital
PYMES Y
en las ferias B2B
T1-2022
EMPRENDIMIENTO organizadas por FIRA
BCN
PYMES Y
EMPRENDIMIENTO

Fondo Tecnológico

PYMES Y
Mercados
EMPRENDIMIENTO Sostenibles

T1-2022

T1-2022

Mercados
PYMES Y
sostenibles en zonas
EMPRENDIMIENTO
rurales

T1-2022

Fortalecimiento de
PYMES Y
la actividad comercial
EMPRENDIMIENTO en zonas de gran
afluencia turística

T1-2022

Ministerio
de Asuntos
Económicos y
Transformación
Digital - Red.es
Ministerio
de Asuntos
Económicos y
Transformación
Digital - Red.es
Ministerio
de Industria,
Comercio y
Turismo
Ministerio
de Industria,
Comercio y
Turismo
Ministerio
de Industria,
Comercio y
Turismo
Ministerio
de Industria,
Comercio y
Turismo

Empresas
(incluyendo pymes)

Stand Kit Digital en las ferias B2B
organizadas por IFEMA.

0,90

Empresas
(incluyendo pymes)

Stand del Kit Digital en las ferias B2B
organizadas por FIRA BCN.

0,60

Comerciantes y
asociaciones de
comerciantes

Subvenciones inversiones tecnológicas
comerciantes y asociaciones de comerciantes.

50,00

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

66,60

Entidades locales

Entidades locales
Subvenciones municipios -5.000 hab
cuyos municipios
proyectos mercados y zonas comerciales.
cuenten con menos de
Asistencia técnica a través FEMP.
5.000 habitantes
Ayuntamientos

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

5,00

33,30

PYMES Y
EMPRENDIMIENTO

PYMES Y
EMPRENDIMIENTO

TURISMO

TURISMO

Ministerio
de Industria,
INNOVAInvest-ICEX T1-2022
Comercio y
Turismo - ICEX
Ministerio
de Industria,
VIVES (ICEX)
T1-2022
Comercio y
Turismo - ICEX
Convocatoria
Extraordinaria de
Planes de
Sostenibilidad
Turística en Destino
(PSTD)

Ministerio
de Industria,
T1-2022
Comercio y
Turismo

Programa de
ayudas para la
transformación digital
Ministerio
y modernización de
de Industria,
T1-2022
las entidades locales
Comercio y
que forman parte de
Turismo
la Red de Destinos
Turísticos Inteligentes

Empresas
extranjeras

Personas físicas

CCAA y Entidades
Locales

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.

Programa de apoyo, vía subvenciones, a la
inversión en España, por parte de empresas de
capital extranjero, en actividades de I+D.
Ayudas económicas a los empleados en
prácticas internacionales en empresas (2.000
contratos de un año de duración media en
2022 y 2023)
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.

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.

5,00

14,60

720,00

6,00

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

I+D+I

Programa de
ayudas a organismos
de investigación y de
Ministerio
difusión de
de Industria,
conocimientos para
T1-2022
Comercio y
proyectos de I+D para
Turismo
dar respuesta a los
retos de los destinos
turísticos

Organismos de
investigación y de
difusión de
conocimientos
(organismos públicos
de investigación, otros
centros públicos de
I+D+i, centros
tecnológicos de ámbito
estatal, universidades
privadas con
capacidades de I+D; o
centros privados de
I+D) ya sea de forma
individual o en
agrupaciones previstas
en el artículo 11 de la
Ley 38/2003 de 17 de
noviembre General de

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.

1,00

Subvenciones. Dichos
organismos deberán
estar válidamente
constituidos, tener
personalidad jurídica
propia, carecer de
ánimo de lucro, y tener
residencia fiscal o un
establecimiento
permanente en España

TURISMO

Ayudas para la
transformación digital
y modernización de
Ministerio
los municipios que
de Industria,
forman parte del
T1-2022
Comercio y
Camino de Santiago,
Turismo
integrados en la Red
de Destinos Turísticos
Inteligentes

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 públicoprivado 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

TURISMO

Ayudas para
proyectos de
digitalización de
última milla en
empresas del sector
turístico

Ministerio
de Industria,
T1-2022
Comercio y
Turismo

Empresas turísticas,
pymes,
microempresas,
pequeña empresa,
gran empresa o
empresa de reciente
creación siempre que
estén válidamente
constituidas, tengan
personalidad jurídica
propia y domicilio
fiscal en España; las
asociaciones
profesionales y
empresariales
(incluyendo
federaciones,
confederaciones y
uniones de estas)
legalmente
constituidas y dadas de
alta en consorcio el
Registro
Correspondiente de
asociaciones y cuyo
objeto social o
actividad tenga
relación directa con el
sector turístico;
agrupaciones de
personas jurídicas que
puedan llevar a cabo

El objetivo fundamental de esta orden es la
aprobación de las bases reguladoras de la
concesión de ayudas, en régimen de
concurrencia competitiva, para proyectos de
digitalización de “última milla” a agrupaciones
de empresas del sector turístico

25,00

proyectos en
cooperación; o
cualquier otro tipo de
beneficiario según se
defina en la
convocatoria
correspondiente.

TURISMO

Orden por la que se
establecen las bases
Ministerio
reguladoras de las
de Industria,
ayudas para el
T1-2022
Comercio y
programa
Turismo
Experiencias Turismo
de España

Asociaciones o
Federaciones
legalmente inscritas en
el Registro Nacional de
Asociaciones;
Fundaciones
legalmente inscritas en
el Registro de
Fundaciones de
competencia estatal
previsto en el artículo
36 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de
Fundaciones o
equivalente en las
Comunidades
Autónomas;
Agrupaciones de
interés económico
reguladas por la ley
12/1991 y legalmente
inscritas; Empresas
turísticas o pymes
establecidas en
cualquier comunidad
autónoma siempre
que se encuentren
inscritos en el Registro
de Turismo de la
Comunidad Autónoma.
También podrán
acogerse a las ayudas:

El objetivo fundamental es aprobar las bases
reguladoras de ayudas, destinadas a impulsar
proyectos de redes de actores que desarrollen
experiencias turísticas sostenibles, digitales,
integradoras y competitivas en España.

26,00

Entidades públicas que
actúen como entes de
cooperación turística
municipal, comarcal o
provincial, y
sociedades públicas
con personalidad
jurídica propia
vinculadas o
dependientes de estas;
y Entidades públicas
que actúen como
entes de cooperación
turística de ámbito
autonómico, y
sociedades públicas
con personalidad
jurídica propia
vinculadas o
dependientes de
comunidades
autónomas. Los
beneficiarios deberán
tener un ámbito
territorial de actuación
que afecte, al menos,
tres Comunidades
Autónomas. Los
beneficiarios podrán
presentarse a título
individual o como
parte de un proyecto

de cooperación.

Procedimiento de
selección de
operadores
económicos para la
DIGITALIZACIÓN
formalización de
contratos para el
desarrollo
precomercial

Ministerio
Empresas
de Asuntos
(incluyendo pymes) y
T1-2022 Económicos y
Centros de
Transformación
investigación
Digital - INCIBE

Asistencia Técnica
Fondos del
DIGITALIZACIÓN Mecanismo de
Recuperación y
Resiliencia

Ministerio
de Asuntos
Empresas
T1-2022 Económicos y
(incluyendo pymes)
Transformación
Digital - INCIBE

Ministerio
Programa CONFÍA.
de Asuntos
Agentes sociales y
DIGITALIZACIÓN Agentes sociales y
T1-2022 Económicos y
económicos
económicos
Transformación
Digital - INCIBE
Servicio de
Ministerio
consultoría, asistencia
de Asuntos
Empresas
DIGITALIZACIÓN y apoyo al Programa T1-2022 Económicos y
(incluyendo pymes)
de CPI impulsado por
Transformación
INCIBE
Digital - INCIBE

Esta actuación tiene por objetivo la
realización de programas conjuntos de I+D
entre INCIBE y empresas industriales tractoras,
capaces de crear conjuntos de productos,
soluciones y tecnologías de alto impacto
estratégico para la posición de la empresa en
el mercado y que den respuesta a retos del
sector público, de las pymes o de los sectores
estratégicos NIS2 a largo plazo.
Las líneas de actuación están orientadas a
(i) el fortalecimiento de las capacidades de
ciberseguridad de las empresas españolas, con
especial atención a las pymes, (ii) el impulso,
crecimiento e internacionalización de la
industria de ciberseguridad española, (iii) El
incremento y mejora de las capacidades de
I+D+i vinculadas a la ciberseguridad, y (iv) la
identificación, generación y desarrollo del
talento en ciberseguridad.
Invitación pública para la colaboración en la
promoción de las capacidades de
ciberseguridad de los agentes sociales y
económicos mediante la organización de
eventos y acciones territoriales en España.
Servicio de consultoría, asistencia y apoyo al
Programa de CPI impulsado por INCIBE.

86,70

260,00

10,30

2,20

Programa CONFÍA.
Asociaciones y entes
DIGITALIZACIÓN
del tercer sector sin
ánimo de lucro

Programa INCIBE
DIGITALIZACIÓN
EMPRENDE

DIGITALIZACIÓN

DIGITALIZACIÓN

Programa
CIBERINNOVA

Programa de
Misiones I+D+i

Ministerio
de Asuntos
T1-2022 Económicos y
Transformación
Digital - INCIBE
Ministerio
de Asuntos
T1-2022 Económicos y
Transformación
Digital
Ministerio
de Asuntos
T1-2022 Económicos y
Transformación
Digital - INCIBE

Empresas
(incluyendo pymes)

Invitación pública para la colaboración con
asociaciones y entes del tercer sector sin
ánimo de lucro para la promoción de las
capacidades de ciberseguridad de las
empresas y los profesionales autónomos.

6,00

Universidades y
Centros de
Investigación

Invitación pública para la colaboración el
desarrollo de proyectos innovadores en
ciberseguridad para la ciudadanía destinados a
equipos de investigación universitarios.

4,00

Universidades y
Centros de
Investigación

Cátedras en ciberseguridad.

Programa de financiación de retos
científicos considerados prioritarios,
atendiendo a necesidades de ciberseguridad
Ministerio
actuales no cubiertas en mercado,
de Asuntos
Empresas (incluidas provenientes principalmente de
T1-2022 Económicos y pymes) y Centros de
administración pública y sectores estratégicos
Transformación investigación
para alcanzar un TRL3 y por tanto iniciar el
Digital - INCIBE
proceso de innovación necesario para crear las
soluciones que den respuesta a estas
necesidades, con potencial de
comercialización y escalado.

Despliegue de
Ministerio
Arquitectura Cloud
de Asuntos
Despliegue de Arquitectura Cloud Native y
Native y
Empresas (incluidas
DIGITALIZACIÓN
T1-2022 Económicos y
transformación del modelo de prestación de
transformación del
pymes)
Transformación
servicios TIC de INCIBE.
modelo de prestación
Digital - INCIBE
de servicios TIC de

5,00

2,00

2,00

INCIBE

Procedimiento de
selección de
operadores
económicos para la
DIGITALIZACIÓN
formalización de
contratos para el
desarrollo
precomercial
Invitación pública
para el desarrollo de
jornadas
DIGITALIZACIÓN
inspiracionales de
emprendimiento en
ciberseguridad
Asistencia Técnica
Fondos del
DIGITALIZACIÓN Mecanismo de
Recuperación y
Resiliencia

I+D+I

Colaboración
público-privada
"Retos de
colaboración"

Ministerio
de Asuntos
Empresas (incluidas
Procedimiento de selección de operadores
T1-2022 Económicos y pymes) y Centros de
económicos para la formalización de contratos
Transformación investigación
para el desarrollo precomercial.
Digital - INCIBE

86,70

Ministerio
de Asuntos
Invitación pública para el desarrollo de
Empresas (incluidas
T1-2022 Económicos y
jornadas inspiracionales de emprendimiento
pymes)
Transformación
en ciberseguridad.
Digital - INCIBE

3,60

Ministerio
de Asuntos
Empresas (incluidas
T1-2022 Económicos y
pymes)
Transformación
Digital - INCIBE
Organismos Públicos
Ministerio
de Investigación,
de Ciencia e
T1-2022
Universidades, Centros
Innovación tecnológicos,
AEI
empresas, Pyme

Asistencia Técnica Fondos del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia.

N/D

Ciencias matemáticas, físicas, químicas e
ingenierías (CMIFQ)
Ciencias Sociales y Humanidades (CSH)
Ciencias de la vida (CV)

150,00

I+D+I

Juan de la Cierva
Incorporación 2021
(dentro de ayudas
Ramón y Cajal)

Ministerio
de Ciencia e
T1-2022
Innovación AEI

SANIDAD

Promoción de la
salud y la prevención
del cáncer
(transferencias a
CCAA)

Ministerio
de Sanidad (a
T1-2022
través de
CCAA)

SANIDAD

Actuaciones para
Ministerio
reducir el consumo de T1-2022 de Sanidad antibióticos
AEMPS

SANIDAD

Sistema de
información de la red
de vigilancia en salud
pública

Ministerio
de Sanidad (a
T1-2022
través de
CCAA)

Ciencias matemáticas, físicas, químicas e
ingenierías (CMIFQ)
Ciencias Sociales y Humanidades (CSH)
Ciencias de la vida (CV)
Transferencia de fondos a las Comunidades
Autónomas y Ciudades Autónomas destinadas
a financiar actuaciones que favorezcan la
detección precoz de la enfermedad, su
diagnóstico y tratamiento temprano en el
Empresas (incluidas conjunto de la población susceptible de
pymes)
padecer la enfermedad. Así, los fondos se
destinarían a:
- Cribado poblacional de cáncer colorrectal en
personas de 50 a 69 años
- Cribado poblacional de cáncer de cuello de
útero en mujeres de 25 a 65 años.
Desarrollos informáticos para la mejora de
la gestión del consumo de antibióticos en
Empresas
hospitales (aplicación WASPSS) y para la
(incluyendo pymes) de creación de una Base de Datos de Vigilancia de
formación
patógenos en animales enfermos, así como
formación para la optimización del uso de
antibióticos.
Financiación de actuaciones que establezcan
sistemas de información, implementen
estándares que permitan la interoperabilidad
Empresas (incluidas
entre los sistemas de información y las fuentes
pymes) del sector TIC
de datos necesarias para la vigilancia en salud
pública, todo ello en el marco de la Red
Nacional de Vigilancia en Salud Pública.
Universidades y
Centros de
Investigación

93,00

N/D

2,20

N/D

SANIDAD

Contratación.
Migracion BBDD
Oracle a SQL SERVER

Ministerio
de Sanidad T1-2022 Organización
Nacional de
Trasplantes

SANIDAD

Contratación.
Digitalización del
histórico de hojas
relacionadas con la
donación y
trasplantes

Ministerio
de Sanidad T1-2022 Organización
Nacional de
Trasplantes

SANIDAD

Contratación.
Automatización
proceso de registro y
carga de datos en
Coordinación y
Trasplantes

Ministerio
de Sanidad T1-2022 Organización
Nacional de
Trasplantes

SANIDAD

Ministerio
Contratación.
de Sanidad Desarrollo nueva web T1-2022 Organización
ONT
Nacional de
Trasplantes

Para evitar las vulnerabilidades obvias por
Empresas
obsolescencia y aprovechar los recursos
(incluyendo pymes) del disponibles en la ONT, se requiere la migración
sector TIC
de las 9 bases de datos en versión Oracle a un
Cluster SQL Server.
Eliminación del papel digitalizando
aproximadamente 50.000 hojas relacionadas
Empresas
con la donación y el trasplante, logrando que
(incluyendo pymes) del todos esos datos históricos estén disponibles
sector TIC
en los sistemas de información y puedan ser
explotados y utilizados para generar estudios y
proyectos adicionales.
Se pretende digitalizar y automatizar los
procesos de carga y registro de datos, de
manera que tanto los coordinadores
hospitalarios como la Coordinación Nacional,
Empresas
dispongan de sistemas de información que
(incluyendo pymes) del sustituyan los trabajos en papel y las llamadas
sector TIC
telefónicas por procesos informatizados,
evitando la duplicidad de trabajos, los errores
humanos y un gasto de tiempo que impacte
negativamente en los tiempos de isquemia de
los órganos
Se requiere el desarrollo de una nueva web,
que además de dar un servicio más óptimo,
ágil, interactivo y multi-idioma, pueda atraer a
Empresas
un mayor número de visitas con el objetivo
(incluyendo pymes) del
cuantitativo de como mínimo duplicar el
sector TIC
número de visitas nacionales al año y
comenzar a generar tráfico internacional
relevante.

0,04

0,10

0,10

0,10

SANIDAD

Contratación de
servicios de desarrollo
de aplicaciones para
la renovación y
Ministerio
T1-2022
ampliación de las
de Sanidad
capacidades del
Sistema Nacional de
Salud

SANIDAD

Formación de
profesionales
sanitarios en el
ámbito de los planes
de formación
continuada

SANIDAD

Fomento de la
utilización de los
medicamentos
Ministerio
genéricos y
T1-2022
de Sanidad
biosimilares en el SNS
- Campaña de
educación sanitaria

Ministerio
de Sanidad (a
T1-2022
través de
CCAA)

La prestación de los servicios de desarrollo
de nuevas funcionalidades, desarrollo
evolutivo, desarrollo correctivo, tareas de
integración con entidades externas y soporte a
las incidencias, de las nuevas aplicaciones, así
Empresas
como de las ya existentes, que están
(incluyendo pymes) del
contempladas bajo el marco establecido por
sector TIC
las líneas de la Estrategia de Salud Digital del
Sistema Nacional de Salud. Estos servicios se
realizarán mediante un modelo de prestación
comprometido y basado en Acuerdos de Nivel
de Servicio.
En 2021 se han aprobado unos criterios de
distribución por parte de la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias para que tanto las CCAA como las
Ciudades Autónomas tengan como objetivo la
Profesionales
formación de 27.000 profesionales sanitarios a
sanitarios del Sistema
través de acciones formativas que alcancen
Nacional de Salud
108.000 créditos. Las entidades convocantes
deberán justificar documentalmente al
Ministerio de Sanidad el cumplimiento de los
objetivos de formación antes del 30 de junio
de 2022.

Empresas
Fomento de la utilización de los
(incluyendo pymes) de medicamentos genéricos y biosimilares en el
formación
SNS - Campaña de educación sanitaria

7,40

3,00

0,30

SANIDAD

Aumento de las
habilidades y el
conocimiento de los
profesionales para el
uso racional de
medicamentos y
tecnologías sanitarias

T1-2022

Ministerio
de Sanidad

Convocatoria de
Ministerio
ayudas para proyectos
de Asuntos
DIGITALIZACIÓN de innovación para
T1-2022 Económicos y
acercar las tecnologías
Transformación
a las personas
Digital - Red.es
Ministerio
Campaña
de Asuntos
comunicación
DIGITALIZACIÓN
T1-2022 Económicos y
Humanismo
Transformación
Tecnológico
Digital - Red.es
Ministerio
de Asuntos
Observatorio
DIGITALIZACIÓN
T1-2022 Económicos y
Derechos digitales
Transformación
Digital - Red.es
Ministerio
Elaboración de
de Asuntos
DIGITALIZACIÓN encuestas y estudios T1-2022 Económicos y
propios del ONTSI
Transformación
Digital - Red.es
Ministerio
Generación de
de Asuntos
DIGITALIZACIÓN contenidos Agenda
T1-2022
Económicos y
Digital
Transformación

Aumento de las habilidades y el
conocimiento de los profesionales para el uso
racional de medicamentos y tecnologÍas
Empresas
sanitarias - Formación en uso racional del
(incluyendo pymes) de
medicamento - Formación en conocimiento
formación
científico para la acción clínica y Formación
para el desarrollo de habilidades en lectura
crítica de la literatura científica.

3,30

Empresas
(incluyendo pymes)

Convocatoria de ayudas para proyectos de
innovación para acercar las tecnologías a las
personas

2,00

Empresas
(incluyendo pymes)

Compra de espacios en medios de
comunicación. Humanismo Tecnológico

5,00

Empresas
(incluyendo pymes)

Observatorio Derechos digitales

1,00

Empresas
(incluyendo pymes)

Elaboración de encuestas y estudios propios
del ONTSI

0,60

Empresas
(incluyendo pymes)

Generación de contenidos agenda Digital

0,50

Digital - Red.es

Observatorio
DIGITALIZACIÓN Impacto social de los
Algoritmos (OBISAL)

T1-2022

Observatorio
DIGITALIZACIÓN Jóvenes en Redes
Sociales

T1-2022

Desarrollo
Plataforma de
DIGITALIZACIÓN visualización e
T1-2022
interacción para datos
ONTSI

DIGITALIZACIÓN

Observatorio IA en
español

Observatorio
DIGITALIZACIÓN Emprendimiento
Digital

T1-2022

T1-2022

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

Empresas
(incluyendo pymes)

Observatorio Impacto social de los
Algoritmos (OBISAL)

0,50

Empresas
(incluyendo pymes)

Observatorio Jóvenes en Redes Sociales

0,50

Empresas
(incluyendo pymes)

Desarrollo Plataforma de visualización e
interacción para datos ONTSI

0,40

Empresas
(incluyendo pymes)

Observatorio IA en español

0,30

Empresas
(incluyendo pymes)

Observatorio Emprendimiento Digital

0,30

Oficina Técnica del
DIGITALIZACIÓN Observatorio
Observaciber

T1-2022

Oficina Técnica del
DIGITALIZACIÓN Observatorio IA en
español

T1-2022

Oficina Técnica del
Observatorio Impacto
DIGITALIZACIÓN
T1-2022
social de los
Algoritmos (OBISAL)
Oficina Técnica del
DIGITALIZACIÓN Observatorio Jóvenes T1-2022
en Redes Sociales
Oficina Técnica del
Observatorio
DIGITALIZACIÓN
Emprendimiento
Digital

T1-2022

Oficina Técnica de
DIGITALIZACIÓN la Convocatoria de
ayudas

T1-2022

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

Empresas
(incluyendo pymes)

Oficina Técnica del Observatorio
Observaciber

0,30

Empresas
(incluyendo pymes)

Oficina Técnica del Observatorio IA en
español

0,30

Empresas
(incluyendo pymes)

Oficina Técnica del Observatorio Impacto
social de los Algoritmos (OBISAL)

0,30

Empresas
(incluyendo pymes)

Oficina Técnica del Observatorio Jóvenes en
Redes Sociales

0,30

Empresas
(incluyendo pymes)

Oficina Técnica del Observatorio
Emprendimiento Digital

0,30

Empresas
(incluyendo pymes)

Oficina Técnica de la Convocatoria de
ayudas

0,30

DIGITALIZACIÓN

Servicio de diseño
gráfico

Plan estratégico de
DIGITALIZACIÓN divulgación de la
España digital 2025

T1-2022

T1-2022

DIGITALIZACIÓN

Auditoría de los
datos del ONTSI

T1-2022

DIGITALIZACIÓN

Desarrollo nueva
web ONTSI

T1-2022

DIGITALIZACIÓN

Spain Digital Day

T1-2022

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

Empresas
(incluyendo pymes)

Empresas
(incluyendo pymes)

Servicio de diseño gráfico

Plan estratégico de divulgación de la España
digital 2025

0,20

0,20

Empresas
(incluyendo pymes)

Auditoría de los datos del ONTSI

0,10

Empresas
(incluyendo pymes)

Desarrollo nueva web ONTSI

0,10

Empresas
(incluyendo pymes)

Spain Digital Day

0,10

EDUCACIÓN

Programa para la
mejora de la
competencia digital
educativa
#CompDigEdu

EDUCACIÓN

Sistema Integrado
de Gestión DocenteCeuta y Melilla

Programa de
Formación para
PYMES Y
Expertos en
EMPRENDIMIENTO
Transformación
Digital de las pymes

Programa de
PYMES Y
Formación de
EMPRENDIMIENTO
Directiv@s

Ministerio
de Educación y
Formación
T1-2022
Profesional (a
través de
CCAA)

Personas físicas

Acuerdo de la Conferencia Sectorial de
Educación por el que se aprueba la propuesta
de distribución territorial y los criterios de
reparto de los créditos gestionados por
Comunidades Autónomas destinados al
Programa para la mejora de la competencia
digital educativa #CompDigEdu, en el ejercicio
presupuestario 2022 en el marco del
componente 19 "Plan Nacional de Capacidades
Digitales" del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia. Se trata de la publicación en BOE
del Programa de Cooperación Territorial para
desembolso de los fondos del 2022.

Ministerio
Empresas del sector
Adaptación del Sistema Séneca a las
de Educación y
T1-2022
de desarrollo
necesidades de los Centros Docentes de Ceuta
Formación
informático
y Melilla
Profesional
Formación a jóvenes expertos en
Ministerio
Personas
digitalización de las pymes como agentes del
de Industria,
T1-2022
preferentemente
cambio en los procesos de transformación
Comercio y
desempleadas
digital de éstas. Objetivo: 33.000 personas
Turismo - EOI
formadas en 2023.
Tiene por objeto la formación directiva en la
gestión digital de la empresa con el fin de
mejorar la productividad de las pymes y sus
Ministerio
posibilidades de crecimiento e
de Industria,
internacionalización. Se pretende igualmente
T1-2022
PYME
Comercio y
disminuir la brecha digital por cuestión de
Turismo - EOI
género, incrementando el número de mujeres
directivas y trabajadoras en sectores TIC.
Objetivo: 94.530 directiv@s formados en
2023.

284,70

2,70

40,00

102,00

SANIDAD

Competencias
digitales para el
empleo. Sanidad

T1-2022

Ministerio
de Sanidad

Se trata de un
contrato
administrativo
ordinario en el que las
entidades
adjudicatarias y, por
tanto, las beneficiarias
finales del contrato
serán empresas que
puedan realizar la
formación

Equipamiento de
Ministerio
red para el Consorcio
de Asuntos
de Servicios
Empresas
DIGITALIZACIÓN
T1-2022 Económicos y
Universitarios de
(incluyendo pymes)
Transformación
Cataluña (CSUC) Digital - Red.es
Anella Científica
Subvenciones para
el apoyo a la
Ministerio
DERECHOS
Entidades Tercer
transformación digital T1-2022 de Derechos
SOCIALES
Sector
de las entidades del
Sociales
Tercer Sector

DERECHOS
SOCIALES

Accesibilidad
Universal Tercer
Sector

Ministerio
T1-2022 de Derechos
Sociales

Entidades Tercer
Sector

Dotar y reforzar las competencias digitales
de los profesionales sanitarios de las
instituciones sanitarias públicas del Sistema
Nacional de Salud, a través de profesionales
que lideren la transformación digital del SNS.

1,00

Equipamiento de red para el Consorcio de
Servicios Universitarios de Cataluña (CSUC) Anella Cientifica.

1,80

Tiene por objeto facilitar la financiar
actuaciones orientadas a la transformación
digital de las entidades del Tercer Sector de
Acción Social.

30,00

Accesibilidad universal, incluidos los ajustes
razonables, en los entornos, productos,
bienes, procesos, procedimientos y programas
de las entidades sociales de ámbito estatal, sin
ánimo de lucro, pertenecientes al Tercer
Sector de Acción Social y de la Economía
Social.

5,00

DERECHOS
SOCIALES

INCLUSIÓN

INCLUSIÓN

Proyectos piloto de
investigación,
innovación, formación
y divulgación sobre el
Ministerio
trastorno del espectro T1-2022 de Derechos
del autismo (TEA) y
Sociales
sobre accesibilidad
cognitiva,
respectivamente
Ministerio
Desarrollo de
de Inclusión,
nuevas plazas del
T1-2022 Seguridad
sistema de acogida
Social y
Migraciones
Nuevos desarrollos
para llevar a cabo la
gestión de la logística
de suministros
necesarios para el
funcionamiento
cotidiano de los
Ministerio
centros de acogida
de Inclusión,
gestionados por el
T1-2022 Seguridad
Ministerio de
Social y
Inclusión, Seguridad
Migraciones
Social y Migraciones
dentro del Plan de
Recuperación,
Transformación y
Resiliencia,
Componente 22
“Incremento de la

Entidades Tercer
Sector

Financiar dos proyectos piloto novedosos
consistentes en la investigación, innovación,
formación y divulgación sobre sobre el
trastorno del espectro del autismo y la
accesibilidad cognitiva.

2,00

Ministerio de
Defensa y Entidades
Locales

Compra/cesión de terrenos e
infraestructuras para la acogida de migrantes.

15,00

Empresas
(incluyendo pymes)

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

0,60

capacidad y eficiencia
del sistema de
acogida de
solicitantes de asilo”

INCLUSIÓN

Convocatoria de
Ministerio
subvenciones directas
de Inclusión,
para la realización de
T1-2022 Seguridad
proyecto piloto de
Social y
itinerarios de
Migraciones
inclusión social

Comunidades y
Ciudades Autónomas;
Entidades locales;
Convocatoria de subvenciones directas para
Entidades del Tercer
la realización de proyecto piloto de itinerarios
Sector de Acción
de inclusión social.
Social; Agentes
sociales

CULTURA

Distribución
territorial crédito
Ministerio
conferencia sectorial
de Cultura y
para la modernización T1-2022
Deporte de las infraestructuras
INAEM
de las artes escénicas
y de la música

Ministerio de
Cultura y Deporte

Modernización y gestión sostenible de las
infraestructuras de las artes escénicas y de la
música.

110,00

16,00

CULTURA

CULTURA

Convocatoria de
Ayudas para la
descripción y
digitalización de
archivos con
patrimonio
documental con una
antigüedad superior a
Ministerio
los cuarenta años de
de Cultura y
entidades,
Deporte asociaciones de
T1-2022
Dirección
carácter político,
General de
sindical o religioso,
Bellas Artes
universidades
públicas y de
entidades,
fundaciones,
asociaciones
culturales y
educativas de carácter
privado
Ministerio
Licitación obras de
de Cultura y
T1-2022
mejora sede central
Deporte
MNCARS

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

Empresas
(incluyendo pymes)

Contrato de obras en zonas abiertas al
público del edificio Nouvel.

1,10

AUDIOVISUAL

I+D+I

I+D+I

DEPORTE

Ayudas a la
producción

Se trata de una línea de ayudas que tienen
como objetivo impulsar la producción de obras
audiovisuales que empleen tecnologías
innovadoras, como es el caso de las películas
de animación o aquellas con aplicación de
Ministerio
Empresas
efectos visuales digitales en un porcentaje o
T1-2022 de Cultura y
productoras (incluidas
con una repercusión significativa en el
Deporte - ICAA pymes)
resultado final, y proyectos liderados por
mujeres en la parte de dirección, de manera
que se dé respuesta a dos de los ejes
vertebradores del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia: la digitalización y
salvar la brecha de género.

Convocatoria
Ministerio
pública de ayudas
T1-2022 de Cultura y
para Investigación en
Deporte - CDS
Medicina del Deporte
Convocatoria
Ministerio
pública de ayudas
T1-2022 de Cultura y
para Investigación en
Deporte - CDS
AFBS
Servicio de Oficina
Técnica para el apoyo
al diseño e
Ministerio
implantación y
T1-2022 de Cultura y
seguimiento del
Deporte - CDS
Modelo de innovación
digital en el ámbito
del deporte

7,50

Organismos de
investigación

Convocatoria pública de ayudas para
Investigación en Medicina del Deporte.

1,00

Organismos de
investigación

Convocatoria pública de ayudas para
Investigación en AFBS.

3,00

Empresas
(incluyendo pymes)

Licitación para el Servicio de Oficina Técnica
para el apoyo al diseño e implantación y
seguimiento del Modelo de innovación digital
en el ámbito del deporte.

15,00

DEPORTE

DEPORTE

DEPORTE

Convenio para la
promoción de la
Ministerio
igualdad e inclusión
T1-2022 de Cultura y
en el deporte y
Deporte - CDS
formación
Estudio sobre la
presencia del deporte
Ministerio
femenino en los
T1-2022 de Cultura y
medios de
Deporte - CDS
comunicación
Convocatoria de
Ministerio
subvenciones a clubes T1-2022 de Cultura y
de fútbol femenino
Deporte - CDS
Ministerio
para la
Transición
Ecológica y el
T2-2022
Reto
Demográfico IDAE (a través
de CCAA)

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

MOVES III Ampliación

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

Ministerio
para la
Transición
MOVES Singulares T2-2022 Ecológica y el
Ampliación
Reto
Demográfico IDAE

Entidad pública

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

1,30

Empresas
(incluyendo pymes)

Licitación de un contrato de un estudio de
diagnóstico sobre la presencia del deporte
femenino en los medios de comunicación, así
como la elaboración de un plan de acción
estratégico derivado de dicho estudio.

0,50

Clubes deportivos
(entidades privadas)

Subvenciones a clubes de fútbol femenino
para infraestructuras.

16,00

Concesión directa de ayudas a las
comunidades autónomas y a las ciudades de
Personas físicas,
Ceuta y Melilla para la ejecución de programas
comunidad de
de incentivos ligados a la movilidad eléctrica
propietarios, empresas
(MOVES III) en el marco del Plan de
y entidades locales y el
Recuperación, Transformación y Resiliencia
sector público
Europeo. Primera convocatoria 13/04/2021
institucional
400M€ ampliable a 800 M€ en caso de
demanda por parte de las CCAA.
Todo tipo de
Dirigido a la selección y concesión, en
empresa (Micro,
régimen de concurrencia competitiva, de
Pequeña, Mediana y
ayudas correspondientes a proyectos
Gran Empresa),
singulares y proyectos relativos a desarrollos
Universidades y
experimentales e innovadores, llevados a cabo
Centros Privados de
en el territorio nacional, relacionados con el
Investigación y
vehículo eléctrico.
Desarrollo y el Sector Primera convocatoria hasta 25/09/2021.

400,00

150,00

Público Institucional

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

Actuaciones de
Ministerio
mejora de la calidad y
de Transportes,
Empresas (incluidas
fiabilidad en el
T2-2022 Movilidad y
pymes)
servicio de Cercanías.
Agenda Urbana
Licitaciones
- ADIF
Programa de
rehabilitación para la
Ministerio
recuperación
de Transportes,
económica y social en
Movilidad y
T2-2022
Municipios
entornos
Agenda Urbana
residenciales. Línea 1.
(a través de
Rehabilitación a nivel
CCAA)
barrio
Programa de
Particulares,
rehabilitación para la
Ministerio
comunidades de
recuperación
de Transportes, propietarios y
económica y social en
Movilidad y
empresas (cuando los
T2-2022
entornos
Agenda Urbana destinatarios cedan el
residenciales. Línea 2.
(a través de
cobro a un agente
Rehabilitación integral
CCAA)
gestor que actúe por
de edificios
cuenta de aquellos)

100M€.

Inversiones varias

662,20

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

Financia obras o actuaciones en los edificios
de uso predominante residencial en las que se
obtenga una mejora acreditada de la eficiencia
energética.

1994,00

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

Programa de
construcción de
viviendas en alquiler
social

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

Administraciones
Financia el fomento e incremento del
Estatal y territoriales o
parque público de viviendas energéticamente
empresas privadas a
eficientes destinadas al alquiler social o a
través de un concurso
precio asequible.
público abierto

1000,00

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

Ministerio
PIREP autonomico de Transportes,
Programa de Impulso
Movilidad y
Comunidades
T2-2022
a la rehabilitación de
Agenda Urbana Autónomas
edificios públicos
(a través de
CCAA)

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. En
el caso de las CCAA se transferirán
directamente los fondos en función de los
proyectos y siempre garantizando el equilibrio
territorial.

480,00

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

Ministerio
para la
Nuevos modelos de
Transición
negocio en la
T2-2022
Ecológica y el
transición energética
Reto
Demográfico

Convocatoria para el desarrollo de nuevos
modelos de negocio en la transición energética

30,00

Empresas
(incluyendo pymes)

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

Rehabilitación
zonas degradadas por
minería (Aragón)

Ministerio
para la
Transición
Aragón o empresas
Ecológica y el
mineras, dependiendo
T2-2022
Reto
de la propiedad de las
Demográfico (a minas.
través de
CCAA)

Ministerio
Programa de apoyo
de Agricultura,
AGRICULTURA Y
a la financiación del
T2-2022 Pesca y
PESCA SOSTENIBLE
sector pesquero
Alimentación SAECA
Programa de
ayudas para reforzar
de los sistemas de
AGRICULTURA Y capacitación y
PESCA SOSTENIBLE bioseguridad en
viveros y centros de
limpieza y
desinfección

Ministerio
de Agricultura,
Pesca y
T2-2022
Alimentación (a
través de
CCAA)

Sector pesquero

Viveros. Centros de
limpieza y desinfección
de vehículos de
transporte por
carretera de ganado

El Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico (MITECO) y el Gobierno
de Aragón han firmado el 23/12/2021 el
Convenio para la restauración ambiental de
zonas afectadas por explotaciones mineras de
carbón cerradas en la zona de Mequinenza.
Con un presupuesto de ejecución de 6,0
millones de euros, permitirá rehabilitar 38
hectáreas de terrenos y creará 12 puestos de
trabajo al año hasta 2025, que emplearán
excedentes mineros y población local. El
Instituto para la Transición Justa (ITJ)
canalizará 6,0 millones con cargo al PRTR y el
resto procederá de los avales depositados por
las empresas mineras.
Proporcionar apoyo financiero al sector
pesquero y acuícola a través de un
reafianzamiento parcial de principal e
intereses corrientes de los avales otorgados
por SAECA a los beneficiarios en las
operaciones de crédito con las entidades
prestatarias.
Ayudas destinadas a 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 en el marco del
PRTR.

1,90

5,00

12,60

Programa de
ayudas para
inversiones en
agricultura de
AGRICULTURA Y
precisión, eficiencia
PESCA SOSTENIBLE
energética y
economía circular en
el sector agrícola y
ganadero

Ministerio
de Agricultura,
Pesca y
Explotaciones
T2-2022
Alimentación (a agrarias
través de
CCAA)

Ayudas para el
Ministerio
impulso del
AGRICULTURA Y
de Agricultura,
crecimiento azul en el T2-2022
PESCA SOSTENIBLE
Pesca y
sector pesquero y
Alimentación
acuicultura.

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

Red Transeuropea
de Transporte. Otras
actuaciones

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

Red Transeuropea
de Transporte. Otras
actuaciones

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

Intermodalidad y
logística. Licitaciones
de ADIF

Ayudas estatales destinadas a la ejecución
de proyectos de inversión dentro del Plan de
impulso de la sostenibilidad y competitividad
de la agricultura y la ganadería, en el marco
del PRTR.

Agrupaciones de
entidades que realicen
proyectos en materia
Fomento del desarrollo tecnológico y la
de crecimiento azul en innovación en el sector pesquero y acuícola.
el sector pesquero y de
la acuicultura

Ministerio
de Transportes,
Empresas
T2-2022 Movilidad y
(incluyendo pymes)
Agenda Urbana
-ADIF
Ministerio
de Transportes,
Movilidad y
Empresas
T2-2022 Agenda Urbana
(incluyendo pymes)
- Dirección
General de
Carreteras
Ministerio
de Transportes,
Empresas
T2-2022 Movilidad y
(incluyendo pymes)
Agenda Urbana
- ADIF

102,80

1,00

Inversiones varias.

293,00

Inversiones varias

196,80

Inversiones varias

406,10

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

MOVILIDAD
SOSTENIBLE

DIGITALIZACIÓN

DIGITALIZACIÓN

DIGITALIZACIÓN

DIGITALIZACIÓN

DIGITALIZACIÓN

Ministerio
Intermodalidad y
de Transportes,
logística. Licitaciones T2-2022
Movilidad y
de Puertos del Estado
Agenda Urbana
Ministerio
Red Transeuropea
de Transportes,
de Transporte:
T2-2022
Movilidad y
Corredores europeos
Agenda Urbana
Ministerio
Evolución de los
de Asuntos
portales web de la
T2-2022 Económicos y
Administración
Transformación
General del Estado
Digital
Ministerio
Evolución del
de Asuntos
servicio de Registro
T2-2022 Económicos y
Común de la AGE
Transformación
Digital
Ministerio
Evolución y
de Asuntos
transformación del
T2-2022 Económicos y
servicio multicanal
Transformación
060
Digital
Ministerio
Laboratorio de
de Asuntos
innovación
T2-2022 Económicos y
tecnológica
Transformación
(Gobtechlab)
Digital
Ministerio
Nuevo modelo de
de Asuntos
T2-2022
identidad digital
Económicos y
Transformación

Empresas
(incluyendo pymes)

Inversiones varias

262,30

Empresas
(incluyendo pymes)

Inversiones varias

1312,90

Empresas
(incluyendo pymes)

Licitaciones para la evolución de los portales
web y el Punto de Acceso General de la AGE.

16,90

Empresas
(incluyendo pymes)

Licitación de un procedimiento abierto para
los servicios de desarrollo necesarios para la
evolución del servicio de Registro Electrónico
común de la Administración.

1,50

Empresas
(incluyendo pymes)

Licitación de un procedimiento abierto para
la evolución y transformación del servicio
multicanal 060 de atención a la ciudadanía.

1,60

Empresas
(incluyendo pymes) y
medios propios

Licitaciones y realización de un encargo a
medios propios para la puesta en marcha del
Laboratorio de innovación tecnológica de la
AGE.

15,40

Empresas
(incluyendo pymes)

Licitaciones de procedimientos abiertos y
contratación centralizada para los servicios y
suministros necesarios para la solución del
nuevo modelo de identidad digital.

12,60

Digital

Ministerio
Soluciones ede Asuntos
Empresas
DIGITALIZACIÓN Procurement para la
T2-2022 Económicos y
(incluyendo pymes)
AGE
Transformación
Digital
Ministerio
Plataformas
de Asuntos
tecnológicas e
Empresas
DIGITALIZACIÓN
T2-2022 Económicos y
implantación para la
(incluyendo pymes)
Transformación
gestión del dato
Digital
Ministerio
Adquisición
de Asuntos
plataforma de base de
Empresas
DIGITALIZACIÓN
T2-2022 Económicos y
datos como servicio
(incluyendo pymes)
Transformación
de la AGE
Digital
Ministerio
Evolución de los
de Asuntos
Empresas
DIGITALIZACIÓN centros de proceso de T2-2022 Económicos y
(incluyendo pymes)
datos de la AGE
Transformación
Digital
Transformación de
las infraestructuras
Ministerio
actuales e integración
de Asuntos
Empresas
DIGITALIZACIÓN en los centros de
T2-2022 Económicos y
(incluyendo pymes)
proceso de datos
Transformación
(CPD) comunes de la
Digital
AGE

Licitaciones por procedimiento abierto y por
contratación centralizada para la provisión de
soluciones de contratación electrónica (eProcurement) para la AGE.
Licitaciones de procedimientos abiertos y
por contratación centralizada para la
implantación de infraestructura y servicios
necesarios para la gestión inteligente de la
información.
Licitación de procedimientos por
contratación centralizada y negociados para la
adquisición de infraestructura y licencias para
la provisión de base de datos como servicio
(DBaaS) para la AGE.
Licitaciones de diversos procedimientos por
contratación centralizada, así como
procedimiento abierto para la evolución de los
centros de proceso de datos (CPD) de la SGAD
y la provisión de servicios de infraestructura
Cloud a la AGE.

Licitaciones para la transformación de las
infraestructuras actuales y la integración de
organismos en los CPD comunes de la AGE.

6,40

27,00

49,40

40,00

10,00

Ampliación de la
DIGITALIZACIÓN infraestructura nube
SARA

T2-2022

Ordenadores
DIGITALIZACIÓN
portátiles para la AGE

T2-2022

Plataforma de
monitorización y
DIGITALIZACIÓN
gestión de
dispositivos

T2-2022

Equipamiento para
DIGITALIZACIÓN el Departamento de
T2-2022
Seguridad Nacional
Transformación y
transición al nuevo
DIGITALIZACIÓN
puesto de trabajo en
la AGE

T2-2022

Adaptación al
DIGITALIZACIÓN esquema nacional de
seguridad

T2-2022

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

Empresas
(incluyendo pymes)

Licitación por contratación centralizada para
la ampliación de la infraestructura del servicio
nube SARA.

10,00

Empresas
(incluyendo pymes)

Licitaciones por contratación centralizada
para el suministro de ordenadores portátiles
dentro de la medida de puesto de trabajo
inteligente de la AGE

20,00

Empresas
(incluyendo pymes)

Licitaciones por contratación centralizada
para una plataforma de monitorización y
gestión de dispositivos de la AGE.

20,00

Empresas
(incluyendo pymes)

Licitaciones para el suministro de
equipamiento para el Departamento de
Seguridad Nacional.

7,00

Empresas
(incluyendo pymes)

Licitación de un procedimiento abierto para
la transformación y transición al nuevo puesto
de trabajo en la AGE

11,90

Empresas
(incluyendo pymes)

Licitación de un procedimiento abierto para
la adaptación al Esquema Nacional de
Seguridad (ENS) dentro de la AGE.

3,00

Desarrollo de
Ministerio
nuevos productos
de Inclusión,
para la
DIGITALIZACIÓN
T2-2022 Seguridad
transformación Digital
Social y
de los sistemas de
Migraciones
información del INSS
Desarrollo de
Ministerio
nuevos productos
de Inclusión,
para la
DIGITALIZACIÓN
T2-2022 Seguridad
transformación Digital
Social y
de los sistemas de
Migraciones
información del INSS
Creación y
Ministerio
despliegue del centro
de Inclusión,
de excelencia para el
INCLUSIÓN
T2-2022 Seguridad
diseño de servicios
Social y
digitales de Seguridad
Migraciones
Social
Ministerio
Modernización del
de Inclusión,
sistema de seguridad
INCLUSIÓN
T2-2022 Seguridad
digital
Social y
de la Seguridad Social
Migraciones
Ministerio
Modernización del
de Inclusión,
sistema de seguridad
INCLUSIÓN
T2-2022 Seguridad
digital
Social y
de la Seguridad Social
Migraciones
Ministerio
Puesto de Trabajo
de Inclusión,
INCLUSIÓN
de Nueva generación T2-2022
Seguridad
de la Seguridad Social
Social y

Empresas
Contratación de servicios en la nube y
(incluyendo pymes) del profesionales para el sistema de prestaciones
sector TIC
de la Seguridad Social.

2,20

Contratación de los bienes y servicios
Empresas
necesarios para el estudio, diseño, desarrollo,
(incluyendo pymes) del instalación y puesta en funcionamiento del
sector TIC
nuevo sistema de información de atención al
ciudadano (Iconsulto).

1,30

Empresas
Contratación del servicio de asesoría y
(incluyendo pymes) del consultoría de la Oficina de Transformación
sector TIC
Digital de la Seguridad Social.

3,00

Empresas
Adquisición de balanceadores y firewalls
(incluyendo pymes) del
para la nueva plataforma internet.
sector TIC

6,70

Empresas
Contratación centralizada para el suministro
(incluyendo pymes) del de suscripción para el uso de una plataforma
sector TIC
de Cloud Access Security Broker (CASB).

4,50

Empresas
Adquisición de docking stations para el
(incluyendo pymes) del
nuevo puesto de trabajo digital.
sector TIC

3,10

Migraciones

INCLUSIÓN

Licitación de
Desarrollos
digitalización DGM

Ministerio
de Inclusión,
T2-2022 Seguridad
Social y
Migraciones

Empresas
(incluyendo pymes) del
sector TIC

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

6,00

INCLUSIÓN

Licitación de
Nuevos desarrollos de
sistemas de
Información para
sustentar las
tramitaciones de los
Ministerio
procedimientos de
de Inclusión,
inclusión Social dentro T2-2022 Seguridad
Plan de Recuperación,
Social y
Transformación y
Migraciones
Resiliencia del
Ministerio del
Ministerio de
Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones

Empresas
(incluyendo pymes) del
sector TIC

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

1,10

INCLUSIÓN

INCLUSIÓN

Nuevos desarrollos
sobre el Sistema de
Gestión de TI, el
Portal de Atención y
Solicitudes del
Empleado (PASE),
para el Registro de
Ministerio
Activos de
de Inclusión,
Configuración e
T2-2022 Seguridad
Inventario dentro Plan
Social y
de Recuperación,
Migraciones
Transformación y
Resiliencia del
Ministerio del
Ministerio de
Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones
Nuevos desarrollos
sobre los Sistemas de
Información de
Ministerio
formularios y
de Inclusión,
procedimientos de la
T2-2022 Seguridad
Sede Electrónica para
Social y
su adaptación
Migraciones
progresiva al
ecosistema
multicomponente

Empresas
(incluyendo pymes) del
sector TIC

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

0,70

Empresas
(incluyendo pymes) del
sector TIC

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

1,20

INCLUSIÓN

Servicios de
desarrollo de las
aplicaciones en el
ámbito de la
Subsecretaría del
MISSM para su
adecuación al Plan de
Digitalización
presentado por el
Ministerio

Ministerio
de Inclusión,
T2-2022 Seguridad
Social y
Migraciones

Empresas
(incluyendo pymes) del
sector TIC

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

5,00

Inversiones en
inmediación digital,
modernización de
infraestructuras,
interoperabilidad,
ciberseguridad,
Ministerio
DIGITALIZACIÓN
T2-2022
transformación
de Justicia
Profesional,
Inteligencia Artificial y
Justicia orientada al
dato para el Servicio
Público Justicia

Servicio Público
Justicia

Suministro de la suscripción de licencias de
videoconferencia en la nube (cloud). Servicios
de innovación y adaptación de los servicios
tecnológicos de la SGPGTD mediante un
Centro de Control. Servicios de Acceso
Microsoft Azure. Suministro de herramientas
de monitorización. Adquisición de licencias de
conexión HITACHI-HCP con Alfresco.
Suministro de equipamiento software para la
implantación del proyecto sistema de
prevención de fuga de información. Oficinas
de Justicia en el Municipio. Adquisición de
nuevas licencias Vcenter. Herramienta para
automatización de sistemas
Suministro e instalación switches de nodo
central y de planta. Sustitución herramienta
ETL de los Cuadros de Mando. Ampliación
capacidad de almacenamiento de los Exadata
(Oracle). Suministro e instalación de nuevos
servidores. Adquisición Cabinas S11. Convenio
CNI - Ciberseguridad. Dispositivos de
Seguimiento. Servicios de digitalización de
fondos documentales de los archivos
territoriales y registros civiles. Solución CiRM
(Customer Relationship Management). Oficina
Transformación Pedagógica: Definición y
ejecución de una estrategia de aprendizaje,
Refuerzo y capacitación de colaboradores,
Creación de contenidos de aprendizaje,
Gestión de LMS (sistema de gestión de
aprendizaje online). Encargo Isdefe
Implantación Tribunales instancia/Oficina

44,90

Judicial/Oficina Justicia Municipio. Encargo de
Fondos de INECO. Desarrollos de los sistemas
de información que permitan la inmediación
digital. Nuevas actividades.

SANIDAD

Ampliación y
modernización de la
infraestructura de red
de área local del M.
Ministerio
T2-2022
de Sanidad para
de Sanidad
adaptarse a las
necesidades de los
proyectos del PRTR

SANIDAD

Ampliación y
modernización de los
sistemas de seguridad
perimetral del M. de
Ministerio
Sanidad mediante la
T2-2022
de Sanidad
implantación de un
sistema de control de
identidades de acceso
a la red corporativa

El contrato tiene por objeto la ampliación y
modernización de la infraestructura de la red
local del M. de Sanidad, mediante la
adquisición de nuevos equipos de
conmutación compatibles con el nuevo
Empresas
paradigma de redes definidas por software
(incluyendo pymes) del (SDN): switches para los CPDs, cores de red y
sector TIC
switches de plata, con el objeto de mejorar el
rendimiento de dicha red local, así como su
resiliencia ante fallos de alguno de los
elementos de dicha infraestructura.
En el contrato se incluyen también servicios de
instalación avanzada de los equipos a adquirir.
El contrato tiene por objeto la ampliación y
modernización de los sistemas de seguridad
perimetral del M. de Sanidad, mediante la
Empresas
adquisición e implantación de un nuevo
(incluyendo pymes) del sistema de control de identidades de acceso a
sector TIC
la red corporativa que permita unificar en una
sola plataforma diversos elementos, ahora
dispersos, como el control de acceso a la red
(NAC), red Wi-Fi de invitados, etc.

3,80

0,73

SANIDAD

Adquisición
derechos de uso de
licencias para los
equipos de seguridad
pertimetral del M. de
Sanidad

T2-2022

Ministerio
de Sanidad

SANIDAD

Ampliación de la
plataforma de
cortafuegos
perimetrales del M.
de Sanidad para dar
soporte a los
proyectos del PRTR

T2-2022

Ministerio
de Sanidad

El contrato tiene por objeto la adquisición
de derechos de uso de diversas licencias para
los equipos de seguridad perimetral del M. de
Sanidad. Dichas licencias son imprescindibles
para proteger y securizar diversos servicios
Empresas
críticos del Ministerio, como la plataforma de
(incluyendo pymes) del correo electrónico corporativa, el proxy de
sector TIC
navegación, etc. Sin estos elementos es
imposible garantizar la disponibilidad y
seguridad de la infraestructura informática del
Ministerio y, por tanto, de los servicios
públicos digitales que se prestan a través de
dichas infraestructuras.
El contrato tiene por objeto la ampliación de
la plataforma de cortafuegos perimetrales del
M. de Sanidad, mediante la adquisición de un
nuevo equipo, compatible con los actuales,
con el objeto de mejorar el rendimiento de
Empresas
dicha infraestructura para adaptarse a las
(incluyendo pymes) del necesidades de los nuevos proyectos del PRTR.
sector TIC
También se pretende mejorar la arquitectura
del sistema para dotarla de una mayor
flexibilidad y resiliencia, simplificando su
administración. En el contrato se incluyen
también servicios de instalación avanzada de
los equipos a adquirir.

1,05

0,20

SANIDAD

Modernización de
la plataforma de
centralización de logs
y monitorización de
eventos (SIEM) para
dar soporte a las
aplicaciones del PRTR

SANIDAD

Adquisisción de una
plataforma de gestión
de peticiones e
Ministerio
T2-2022
inventario de activos
de Sanidad
para dar soporte a las
aplicaciones del PRTR

T2-2022

Ministerio
de Sanidad

El contrato tiene por objeto la
modernización del sistema centralización de
logs y correlación de eventos (SIEM) del M. de
Sanidad, mediante la adquisición de nuevos
equipos y licencias, con el objeto de dar
Empresas
servicio a los nuevos proyectos del PRTR.
(incluyendo pymes) del
Se pretende dar cabida a las nuevas
sector TIC
aplicaciones desarrolladas en el marco del
PRTR con el fin aumentar su seguridad y la
capacidad de resolución de incidentes. En el
contrato se incluyen también servicios de
instalación avanzada de los equipos a adquirir.
El contrato tiene por objeto la implantación
de una plataforma de gestión de peticiones e
inventario de activos que permita la gestión
del ciclo de vida del servicio de todo el parque
Empresas
de aplicaciones desarrolladas en el marco del
(incluyendo pymes) del
PRTR, con el fin de aumentar la agilidad en el
sector TIC
despliegue, gestión de cambios y elaboración
de informes y cuadro. En el contrato se
incluyen también servicios de instalación
avanzada de los equipos a adquirir.

0,35

0,20

SANIDAD

Contratación del
servicio de consultoría
para las actividades
de gestión y
Ministerio
coordinación de los
T2-2022
de Sanidad
proyectos de
infraestructura TIC del
componente 11 del
PRTR

Empresas
(incluyendo pymes) del
sector TIC

SANIDAD

Reingeniería de
aplicaciones aguas

T2-2022

Ministerio
de Sanidad

Empresas
(incluyendo pymes) del
sector TIC

SANIDAD

Reingeniería Del
sistema de sisaex
vacunación
internacional

T2-2022

Ministerio
de Sanidad

Empresas
(incluyendo pymes) del
sector TIC

SANIDAD

Evolución del
sistema de sisaex de
mercancías

T2-2022

Ministerio
de Sanidad

Empresas
(incluyendo pymes) del
sector TIC

Convocatoria de
Subvenciones
Ministerio
destinadas a la
de Política
DIGITALIZACIÓN transformación digital T2-2022
Territorial y
y modernización de
Función Pública
las Administraciones
de las EELL en el

El contrato tiene por objeto la contratación
del servicio de consultoría sobre las
actividades de gestión, seguimiento,
evaluación, información y control de los
proyectos de infraestructuras TIC del
componente 11 del PRTR, con el fin de realizar
estudios para su integración en la
infraestructura existente del Ministerio, y
llevar a cabo la supervisión de las
arquitecturas utilizadas, su normalización,
securización y optimización, así como para la
coordinación, seguimiento y control de los
subproyectos derivados.
Reingeniería de las aplicaciones de aguas
para mejorar su mantenibilidad, seguridad y
calidad general
(AQUATICUS,NAYADE,SINAC,SILOE).
Reingeniería de la aplicación de sanidad
exterior de vacunación internacional, para
dotarla de mejoras funcionales, técnicas y
mejorar su mantenibilidad y seguridad.
Evolución del aplicativo con mejoras
referentes a ofrecer más funcionalidad
operativa en la asignación y tramitación de
expedientes entre otras mejoras.

Ayuntamiento de los
municipios con
Convocatoria de subvenciones destinada a
población superior a
la transformación y digitalización de las
50.000 habitantes y
Entidades Locales.
capitales de provincia

1,00

0,40

N/D

N/D

149,70

marco del PRTR

PYMES Y
Programa
EMPRENDIMIENTO Emprendimiento

Ministerio
de Asuntos
T2-2022 Económicos y
Transformación
Digital

Hub
PYMES Y
Emprendimiento
EMPRENDIMIENTO
Digital

T2-2022

PYMES Y
Portal Web de
EMPRENDIMIENTO startups

T2-2022

PYMES Y
Programa de Apoyo
T2-2022
EMPRENDIMIENTO a AEIs

Programa Agentes
PYMES Y
del Cambio - orden de T2-2022
EMPRENDIMIENTO
bases

Startups

Ministerio
de Asuntos
Económicos y
Entidades Locales
Transformación
Digital - Red.es
Ministerio
de Asuntos
Empresas
Económicos y
(incluyendo pymes)
Transformación
Digital - Red.es
Ministerio
de Industria,
AEIs/pymes
Comercio y
Turismo
Ministerio
de Asuntos
Económicos y
Pymes
Transformación
Digital

Fomentar el ecosistema de apoyo a las
startups mediante proyectos de colaboración
entre centros de apoyo al emprendimiento.
Fomentar la especialización del ecosistema de
apoyo a las startups en el subsector de
gobierno.
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.

42,00

57,00

Portal para el conocimiento y difusión del
ecosistema español de empresas emergentes
(art. 24 APL startups).

4,00

Programa de apoyo a Agrupaciones
Empresariales Innovadoras (clusters),
mayoritariamente integradas por pymes.

50,00

Financiar a pymes (10 a 249 empleados) la
incorporación de experto en transformación
digital durante 6 / 12 meses. Los expertos se
formarán en el Programa de Formación de
Expertos en Transformación Digital que

300,00

gestiona SGTED.

Licitación para la
Ministerio
realización de
de Asuntos
PYMES Y
auditorias técnicas e
T2-2022 Económicos y
EMPRENDIMIENTO
"in situ" del programa
Transformación
Kit Digital
Digital - Red.es
Ministerio
de Asuntos
PYMES Y
Portal ONE
T2-2022 Económicos y
EMPRENDIMIENTO
Transformación
Digital - Red.es
Programa de
Ministerio
digitalización de
PYMES Y
de Industria,
asociaciones y
T2-2022
EMPRENDIMIENTO
Comercio y
federaciones de
Turismo
exportadores
Programa de
Ministerio
digitalización de las
PYMES Y
de Industria,
Cámaras de comercio T2-2022
EMPRENDIMIENTO
Comercio y
de España en el
Turismo
exterior

Empresas
(incluyendo pymes)

Licitación para la realización de auditorias
técnicas e "in situ" del programa Kit Digital.

7,30

Empresas
(incluyendo pymes)

Definición de la Oficina Nacional de
Emprendimiento como plataforma así como su
alineamiento con portal web de startups.

2,30

Asociaciones y
federaciones de
exportadores

Subvenciones en concurrencia competitiva
(por presentación proyectos)

1,80

Cámaras de
Comercio y
Federaciones de
Cámaras

Subvenciones en concurrencia no
competitiva. Las dos federaciones actúan
como entidad colaboradora y también reciben
fondos.

1,20

Subvenciones para gastos: inspecciones y
auditorias de autoridades de países terceros;
Ministerio
certificación/homologación vinculados
Ayudas de apertura
PYMES Y
de Industria,
Empresas
requisitos obligatorios terceros países; gastos
y consolidación de
T2-2022
EMPRENDIMIENTO
Comercio y
(incluyendo pymes)
jurídicos y consultoría procedimientos defensa
mercados
Turismo
comercial, usurpación de marcas u otros
procedimientos que afecten intereses
empresas españolas.
El objetivo de esta actuación es acercarse a
la universalización de las redes públicas de
comunicaciones electrónicas capaces de
proporcionar servicios de banda ancha de muy
alta velocidad (más de 300 Mbps simétricos,
escalables a 1 Gbps), a las zonas sin cobertura
Ministerio
Conectividad para
adecuada ni previsiones para su dotación en
de Asuntos
todos. Convocatoria
Empresas (incluidas los próximos tres años, a través de la
DIGITALIZACIÓN
T2-2022 Económicos y
UNICO Banda Ancha
pymes)
concesión de ayudas a los operadores de
Transformación
2022
telecomunicaciones. Esta actuación será
Digital
complementada por otras en el marco del
PRTR hasta conseguir la completa
universalización de las infraestructuras
digitales de conectividad, necesarias para
lograr un desarrollo sostenible a través de la
completa transformación digital.
Acciones de
El objetivo es proporcionar conectividad de
refuerzo de
Ministerio
redes de banda ancha de muy alta velocidad,
conectividad en
de Asuntos
CCAA y ciudades
capaces de prestar servicios a velocidades de 1
centros de referencia,
Económicos y
DIGITALIZACIÓN
T2-2022
autónomas - empresas Gbps, a centros públicos de referencia. De
motores
Transformación
y otros
igual modo, contempla ayudas para refuerzo
socioeconómicos y
Digital (a través
de las redes de comunicaciones electrónicas
proyectos tractores de
de CCAA)
de los propios centros públicos de referencia.
digitalización

0,50

250,00

150,00

sectorial. Centros
públicos de referencia

Tiene por objeto la puesta en marcha de un
programa de ayudas para potenciar la
conectividad y el despliegue de
infraestructuras de red en polígonos
industriales y centros logísticos así como en
otras áreas de alta concentración empresarial,
especialmente en ámbitos rurales y zonas
afectadas por el reto demográfico, con el fin
de impulsar la sociedad del Gigabit y ofrecer
Acciones de
soluciones de conectividad a proyectos de
refuerzo de
carácter innovador de digitalización
conectividad en
sectoriales. Este programa de ayudas en forma
Ministerio
centros de referencia,
de subvenciones estará destinado a
de Asuntos
motores
CCAA y ciudades
proporcionar conectividad de redes de banda
Económicos y
DIGITALIZACIÓN socioeconómicos y
T2-2022
autónomas - empresas ancha de muy alta velocidad, capaces de
Transformación
proyectos tractores de
y otros
prestar servicios a velocidades de 1 Gbps, en
Digital (a través
digitalización
primer lugar, en la zona donde se ubiquen
de CCAA)
sectorial. Polígonos
polígonos industriales y centros logísticos así
industriales y centros
como otras áreas de alta concentración
logísticos
empresarial; en segundo lugar, mediante la
instalación de una red de comunicaciones
electrónicas de alta velocidad que abarque los
referidos ámbitos de actuación y, en su caso,
sus zonas industriales adyacentes; y por
último, mediante la instalación de una red de
comunicaciones electrónicas de alta velocidad
en cada una de las fábricas, centros, unidades,
instalaciones y dependencias que formen
parte de aquéllos.

25,00

Tiene por objeto regular la concesión
directa, con carácter extraordinario y por
razones de interés público, social y económico,
de una subvención para la ejecución de un
programa de emisión de bonos de
conectividad digital (bonos digitales) para
colectivos vulnerables. El bono digital
contribuirá a financiar la contratación de
nuevos servicios de conexión a banda ancha o
el incremento de la velocidad de los ya
contratados desde una ubicación fija con una
velocidad mínima de 30 Mbit por segundo en
sentido descendente con la tecnología más
adecuada en cada caso para personas o
unidades familiares identificadas como
vulnerable.

10,00

El objetivo es la mejora del equipamiento
que permite alojar las infraestructuras de
telecomunicaciones situadas en los edificios
Ministerio
para optimizar el despliegue de redes y lograr
de Asuntos
CCAA y ciudades
un menor consumo de energía. Se pretende
Económicos y
T2-2022
autónomas - empresas contribuir al objetivo total cuantitativo relativo
Transformación
y otros
a la finalización en 13.600 edificios, como
Digital (a través
mínimo, de las obras para la mejora de la
de CCAA)
infraestructura común de redes de
conectividad a fin de convertirlas en redes de
muy alta capacidad.

20,00

Ministerio
de Asuntos
Bonos de
Económicos y
Colectivos
DIGITALIZACIÓN conectividad para
T2-2022
Transformación vulnerables
colectivos vulnerables
Digital (a través
de CCAA)

Renovación y
sostenibilidad de
infraestructuras.
Mejora del
equipamiento que
permite alojar las
infraestructuras de
DIGITALIZACIÓN
telecomunicaciones
situadas en los
edificios para
optimizar el
despliegue de redes y
lograr un menor
consumo de energía

DIGITALIZACIÓN

DIGITALIZACIÓN

5G en corredores
de transporte

Ministerio
de Asuntos
Empresas
T2-2022 Económicos y
(incluyendo pymes)
Transformación
Digital

UNICO 5G- Redes

Ministerio
de Asuntos
Empresas
T2-2022 Económicos y
(incluyendo pymes)
Transformación
Digital

Ministerio
5G en proyectos
de Asuntos
Empresas
DIGITALIZACIÓN tractores de
T2-2022 Económicos y
(incluyendo pymes)
digitalización sectorial
Transformación
Digital

El objetivo es desplegar una infraestructura
5G que permita la prestación de servicios
logísticos avanzados con una automatización
parcial o total y que facilitará la gestión del
tráfico de mercancías. El despliegue de 5G en
corredores e infraestructuras ferroviarias es
uno de los objetivos de La Estrategia de
impulso a la tecnología 5G ya que se prevé que
esta tecnología tenga un alto impacto sobre el
sector de la logística y transporte.
El objetivo es impulsar la implantación de la
tecnología 4G/5G en zonas rurales mediante la
extensión de las infraestructuras pasivas. Las
infraestructuras pasivas 4G/5G son
infraestructuras físicas para soporte de las
redes de comunicaciones móviles, como
pueden ser torres, mástiles o postes,
conductos, sistemas de alimentación de
energía o redes de conexión a las redes
públicas de energía o elementos y sistemas de
protección de las infraestructuras.
El objetivo es ampliar la extensión de la
banda ancha de alta velocidad hasta alcanzar
al 100% de la población en 2025. Además,
reforzará la conectividad en empresas,
polígonos industriales y facilitará bonos para
impulsar la digitalización de las pymes

150,00

150,00

150,00

Fomento de
innovación en
DIGITALIZACIÓN
5G/Ecosistemas de
ciberseguridad 5G

DIGITALIZACIÓN

Programa Talento
HACKER

I+D+I

Europa Excelencia
2022

I+D+I

Proyectos de
prueba de concepto

Ministerio
de Asuntos
Empresas
T2-2022 Económicos y (incluyendo pymes) y
Transformación CCAA
Digital

Ministerio
de Asuntos
Empresas (incluidas
T2-2022 Económicos y
pymes)
Transformación
Digital - INCIBE
Ministerio
Universidades y
de Ciencia e
T2-2022
Centros de
Innovación Investigación
AEI
Universidades,
Ministerio
Centros de
de Ciencia e
Investigación, centros
T2-2022
Innovación tecnológicos,
AEI
empresas, PYME, start
ups y spin off.

El objetivo es abordar los retos de la
conectividad a la hora de lograr la cobertura
de redes fijas ultrarrápidas, con más de 100
Mbps, y de la red móvil 5G en España, en
particular, en las zonas rurales y en los
corredores de transporte transfronterizos
clave. El principal reto es crear un entorno
fiable y seguro para que los ciudadanos y las
empresas contribuyan al proceso de
digitalización e hiperconectividad asociado a la
aplicación de la tecnología 5G y a los servicios
que esta última propiciará, como las
aplicaciones relacionadas con el internet de las
cosas.

150,00

Servicio de diseño, implementación,
alojamiento y ejecución de entrenamientos y
competiciones en Ciberseguridad

8,00

Ciencias matemáticas, físicas, químicas e
ingenierías (CMIFQ)
Ciencias Sociales y Humanidades (CSH)
Ciencias de la vida (CV)

2,50

Ciencias matemáticas, físicas, químicas e
ingenierías (CMIFQ)
Ciencias Sociales y Humanidades (CSH)
Ciencias de la vida (CV)

40,00

I+D+I

Ministerio
Proyectos en líneas
de Ciencia e
T2-2022
estratégicas
Innovación AEI

Universidades y
Centros de
Investigación

Biología animal y vegetal (sector
alimentario), ecosistemas marinos, materiales
sostenibles, energía, robótica, tecnologías
acuáticas, biofabricación, nanotecnología,
salud, demografía.

35,00

I+D+I

Ministerio
I+D de vanguardia
de Ciencia e
orientada a retos de la T2-2022
Innovación sociedad 2022
CDTI

Empresas, PYME,
universidades, centros
de investigación y
centros tecnológicos

proyectos en I+D+i en: Agricultura, Energía,
Industria, Economía circular
Seguridad de la información, privacidad y
ciberseguridad, Transporte, Turismo
Industria biofarmacéutica
Computación de alto rendimiento

120,00

Ministerio
de Ciencia e
T2-2022
Innovación AEI

Universidades y
Centros de
Investigación

I+D+I

NEOTEC 2022 para
empresas de base
tecnológica

Ministerio
de Ciencia e
T2-2022
Innovación CDTI

Empresas
(incluyendo pymes)

I+D+I

I+D+I en
tecnologías
aeronáuticas: Plan
Tecnológico
Aeronáutico

Ministerio
de Ciencia e
T2-2022
Innovación CDTI

Empresas, PYME,
universidades, centros
de investigación y
centros tecnológicos

I+D+I

Tenure Track

Ayudas para la introducción de un itinerario
postdoctoral de incorporación estable al
sistema y está diseñado para facilitar la
reducción de la edad de incorporación al
sistema y la endogamia, y para mejorar la
predictibilidad y estabilidad en cuanto a las
condiciones de entrada y los tiempos
empleados.
NEOTEC tiene como objetivo el apoyo a la
creación y consolidación de nuevas empresas
de base tecnológica en España, en cualquier
ámbito tecnológico y/o sectorial.

Aeronáutica

76,00

34,60

80,00

SANIDAD

Promoción de la
salud y la prevención
del cáncer
(transferencias a
CCAA)

SANIDAD

Subvenciones para
el desarrollo de
Ministerio
proyectos de
T2-2022
de Sanidad
investigación en
materia de adicciones

SANIDAD

Convenio-programa
anual de la
subvención directa
concedida por medio
Ministerio
del Real Decreto
T2-2022
de Sanidad
1070/2021 (Deriva del
convenio programa de
2021, resolución de 28
de diciembre)

Ministerio
de Sanidad (a
T2-2022
través de
CCAA)

Financiación de actuaciones que favorezcan
la detección precoz de la enfermedad, su
diagnóstico y tratamiento temprano en el
conjunto de la población susceptible de
Empresas
padecer la enfermedad. Así, los fondos se
(incluyendo pymes)
destinarían a:
- Cribado poblacional de cáncer colorrectal en
personas de 50 a 69 años
- Cribado poblacional de cáncer de cuello de
útero en mujeres de 25 a 65 años
Subvenciones para el desarrollo de
proyectos de investigación en materia de
Universidades
adicciones que:
públicas y privadas e
- analicen la repercusión de la pandemia
Instituciones de
COVID19 y los recientes cambios sociales en
Investigación públicas
los consumos y los trastornos adictivos
y privadas sin ánimo
- evalúen la aplicación de nuevas tecnologías
de lucro
- elaboren y validen guías de prevención de
adicciones comportamentales
FEMP. La
El Real Decreto 1070/2021, de 4 de
subvención directa se diciembre, regula la concesión directa de una
concedió por medio
subvención a la FEMP para reforzar la
del Real Decreto
promoción de estilos de vida saludable a
1070/2021 a favor de través de la creación o rehabilitación de
la FEMP con el
entornos saludables, en el marco del PRTR.
propósito de que está Esta subvención, que se prolonga durante tres
promoviera la creación años, se articula anualmente mediante un
o rehabilitación de
convenio programa en el cual se concretan las
entornos saludables a actuaciones a desarrollar por la FEMP. Estas
través de los entes
actuaciones pueden consistir en
locales integrantes de infraestructuras para la realización de
la Red Española de
actividad física al aire libre o el fomento del

6,00

1,10

6,00

Ciudades Saludables.

SANIDAD

Construcción del
nuevo edificio del
Centro Nacional de
Dosimetría

Ministerio
T2-2022 de Sanidad INGESA

SANIDAD

Sistema de
información de la red
de vigilancia en salud
pública

Ministerio
de Sanidad (a
T2-2022
través de
CCAA)

SANIDAD

SANIDAD

Inversiones
tecnológicas en la
Ministerio
Agencia del
T2-2022 de Sanidad Medicamento y la
AEMPS
Organización Nacional
de Transplantes
Fomento y
adaptación
Ministerio
regulatoria para la
T2-2022 de Sanidad mejora de la I+D+i del
AEMPS
sector del
medicamento

uso de la bicicleta, rutas o circuitos saludables,
seguros y accesibles o inversiones asimilables.

Redacción del Proyecto de la Obra del
nuevo edificio del Centro Nacional de
Medios Propios
Dosimetría de Valencia, con el fin de ejecutarla
en los ejercicios 2022 y 2023
Financiación de actuaciones que establezcan
sistemas de información, implementen
Empresas
estándares que permitan la interoperabilidad
(incluyendo pymes) del entre los sistemas de información y las fuentes
sector TIC
de datos necesarias para la vigilancia en salud
pública, todo ello en el marco de la Red
Nacional de Vigilancia en Salud Pública.
Desarrollos informáticos para la
sistematización del proceso de carga de datos
Empresas
de BIFAP (Base de datos de Investigación
(incluyendo pymes) del
Farmacológica en Atención Primaria) y el
sector TIC
tratamiento de las Fichas Técnicas de
medicamentos
Creación de registros informáticos de
Empresas
pacientes y Formación de investigadores
(incluyendo pymes) de
independientes sobre nuevas alternativas
formación
terapéuticas.

2,10

0,20

0,14

0,50

SANIDAD

Data Lake Sanitario
- Licitación

Ministerio
de Asuntos
Económicos y
Empresas
T2-2022
Transformación (incluyendo pymes)
Digital (a través
de CCAA)

Ministerio
Plan para el
de Inclusión,
impulso del talento
Empresas
INCLUSIÓN
T2-2022 Seguridad
digital en la Seguridad
(incluyendo pymes)
Social y
Social
Migraciones
Ministerio
Formación mixta
de Asuntos
Administraciones
DIGITALIZACIÓN ecosistemas locales - T2-2022 Económicos y
locales
convocatoria
Transformación
Digital - Red.es

Generación de un Data Lake sanitario con
todas las CCAA, que recoja la información de
los sistemas de información, con el objetivo de
proporcionar un análisis masivo con capacidad
de respuesta en tiempo real para la
identificación y mejora del diagnóstico y
tratamiento, identificación de factores de
riesgo, análisis de tendencias, identificación de
patrones, predicción de situaciones de riesgo
sanitario y programación de recursos para su
atención, incluyendo algoritmos de
inteligencia artificial, y utilizando nuevas
arquitecturas de sistemas escalables y nuevas
herramientas de procesamiento y
descubrimiento de modelos. La definición de
usos se establecerá en fases posteriores del
proyecto y se prevé la posibilidad de
incorporar a los proveedores sanitarios
privados.

N/D

Contratación del servicio de asesoría y
consultoría de inclusión y capacitación digital,
para el impulso del talento digital en la
Seguridad Social.

4,80

Formación mixta y/o presencial en
ecosistemas productivos locales.
Forma parte del Plan de choque jóvenesPrograma Futura.

20,00

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

Potenciar la contratación de doctores y
profesionales especialistas TIC en el ámbito
empresarial, poniendo su conocimiento e
investigación en tecnologías innovadoras al
servicio de la transformación digital del sector
productivo español.

120,00

EDUCACIÓN

Evaluación y
acreditación de las
competencias
profesionales.

Ministerio
de Educación y
Formación
T2-2022
Profesional (a
través de
CCAA)

Evaluación y acreditación de las
competencias profesionales: Procedimiento de
Evaluación y acreditación de las competencias
profesionales.

298,40

EDUCACIÓN

Oferta modular
digital para ocupados
asociada al Catálogo
Nacional de
Cualificaciones
Profesionales

Oferta modular
digital para ocupados
Ministerio
Oferta modular digital para ocupados
asociada al Catálogo
de Educación y
asociada al CNCP: Desarrollo y ejecución de
T2-2022
Nacional de
Formación
una acción formativa en digitalización aplicada
Cualificaciones
Profesional
al sector productivo.
Profesionales:
Interlocutores sociales

30,60

EDUCACIÓN

Aulas Mentor:
Creación de aulas de
formación abierta,
Ministerio
flexible y a distancia
de Educación y
Aulas Mentor:
mediante tecnologías T2-2022
Formación
Entidades Locales
de la información y la
Profesional
comunicación en
centros de Formación
Profesional.

Programas de
atracción y retención
DIGITALIZACIÓN
de talento convocatoria

Personas físicas

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

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

Reskilling y
upskilling de ocupados
y desempleados:
Empresas, a título
Reskilling y
Ministerio
individual,
upskilling de
de Educación y
T2-2022
Agrupaciones de
ocupados y
Formación
empresas, consorcios,
desempleados
Profesional
organismos y
entidades sectoriales,
Entidades sin ánimo de
lucro
Ministerio
Conversión de aulas
de Educación y
en espacios de
Centros educativos
Formación
tecnología aplicada en T2-2022
de Formación
Profesional (a
centros de Formación
Profesional
través de
Profesional
CCAA)

EDUCACIÓN

Ministerio
Creación de aulas
de Educación y
Centros educativos
de emprendimiento
Formación
T2-2022
de Formación
en centros de
Profesional (a
Profesional
Formación Profesional
través de
CCAA)

EDUCACIÓN

Creación de una red
Ministerio
de centros de
de Educación y
excelencia en centros T2-2022
Formación
de Formación
Profesional
Profesional

Reskilling y upskilling de ocupados y
desempleados: Ayudas para el desarrollo de
planes y proyectos que contribuyan a la
formación de cualificación y recualificación de
la población activa, vinculada a cualificaciones
profesionales en sectores estratégicos.

Conversión de aulas en espacios de
tecnología aplicada: Creación de espacios que
se aproximen a entornos de trabajo, con
incorporación de recursos propios de cada
sector productivo, mediante simuladores y
otros elementos tecnológicos.
Creación de aulas de emprendimiento en
centros de FP: Creación de aulas que
pretenden canalizar las iniciativas
emprendedoras del alumnado del centro
educativo, así como de los egresados,
mediante un sistema de orientación, guía y
tutela de las ideas emprendedoras que ellos
mismos aportan.

Creación de una red
de centros de
C20.I02.P04: Creación de una red de centros
excelencia:
de excelencia: Concesión de subvenciones
Administraciones
para crear la red estatal de centros de
públicas competentes
excelencia de formación profesional.
en materia de
Formación Profesional.

24,50

11,70

7,00

50,00

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

Ministerio
de Educación y
Redimensionamient
Formación
o de la oferta de
T2-2022
Personas físicas
Profesional (a
Formación Profesional
través de
CCAA)
Ministerio
Creación de ciclos
de Educación y
formativos de GM y
Centros educativos
Formación
GS, bilingües en
T2-2022
de Formación
Profesional (a
centros de Formación
Profesional
través de
Profesional
CCAA)
Proyectos de
innovación centros
FP-empresas.

Ministerio
Proyectos de
de Educación y innovación centros FPT2-2022
Formación
empresas: Centros
Profesional
educativos; Empresas

Licitación para la
Ministerio
construcción,
de Educación y
adaptación y
Formación
EDUCACIÓN
T2-2022
equipamiento de
Profesional (a
plazas de Primer Ciclo
través de
de Educación Infantil.
CCAA)
Contratos que las
universidades
públicas podrán
Ministerio
UNIVERSIDADES realizar para el
T2-2022 de
desarrollo de sus
Universidades
proyectos de
digitalización

Empresas de la
construcción,
equipamiento y
servicios

Redimensionamiento de la oferta de FP:
Creación de nuevas plazas de Formación
Profesional.

94,70

Creación de ciclos formativos de GM y GS,
bilingües: Creación de nuevos ciclos o
transformación de ciclos existentes de grado
medio y grado superior en bilingües, en
modalidad presencial.

100,00

Proyectos de innovación centros FPempresas: Desarrollo de proyectos de
innovación e investigación aplicadas y
transferencia del conocimiento en el ámbito
de la formación profesional del sistema
educativo y para el empleo.

15,00

Creación de 21,794 plazas nuevas de
titularidad pública de 0 - 3 años.

Empresas
Desarrollo de proyectos de digitalización
(incluyendo pymes) de
para las Universidades públicas.
digitalización

331,00

78,90

Ministerio
Equipamiento de
de Asuntos
red para la Red
Empresas
DIGITALIZACIÓN
T2-2022 Económicos y
Científica y Técnica de
(incluyendo pymes)
Transformación
Extremadura (RCT)
Digital - Red.es
Empresas,
organizaciones sin
Desarrollo de una
animo de lucro otras
Ministerio
plataforma online que
personas físicas o
de Igualdad IGUALDAD
centralice la
T2-2022
jurídicas cuya
Instituto de las
información en
actuación u objeto
mujeres
materia de cuidados
social se relacione con
el objeto de la
actuación
Creación de centros
Ministerio
de atención integral
de Igualdad (a
Comunidades
IGUALDAD
T2-2022
24h a víctimas de
través de
Autónomas
violencia sexual
CCAA)
Modernización y
ampliación de los
dispositivos de
Federación Estatal
atención y protección
Ministerio
IGUALDAD
T2-2022
de Municipios y
a las víctimas de todas
de Igualdad
Provincias (FEMP)
las formas de
violencia contra las
mujeres (ATENPRO)

Equipamiento de red para la Red Científica y
Técnica de Extremadura (RCT).

Contratación administrativa

1,10

0,10

Transferencia acordada en Conferencia
Sectorial para la creación de centros de
atención integral 24h a víctimas de violencia
sexual.

46,20

Resolución de concesión en el artículo 8.3
del Real Decreto 1042/2021, de 23 de
noviembre.

10,50

INCLUSIÓN

Nuevos versión del
Sistema de
Información SIRIA
para dar respuesta al
aumento de la
capacidad y eficiencia
del sistema de
Ministerio
acogida de
de Inclusión,
solicitantes de asilo y T2-2022 Seguridad
de protección
Social y
internacional del
Migraciones
Ministerio de
Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones
en el marco del
componente 22 del
PRTR

Empresas
(incluyendo pymes)

CULTURA

Ayudas para la
internacionalización
del sector del arte

Ministerio
T2-2022 de Cultura y
Deporte

Personas físicas y
entidades del sector
privado

CULTURA

Transformación
unidades
administrativas con
competencias en P.I.

Ministerio
T2-2022 de Cultura y
Deporte

Empresas
(incluyendo pymes)

Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

Impulsar la proyección exterior de la Cultura
Española en el ámbito de la creación. Impulso
a las galerías de arte para que éstas puedan
recuperar su presencia en ferias
internacionales y operar como principales
intermediadores entre el mercado del arte
transnacional y los creadores españoles.
Licitación

8,20

1,00

0,50

CULTURA

CULTURA

Medidas de apoyo a
las empresas y
profesionales para
que se intensifique su
presencia en
plataformas y
Ministerio
mercados nacionales T2-2022 de Cultura y
e internacionales con
Deporte
el objetivo de
fortalecer la conexión
sectorial y expandir
los modelos de
negocio
Convocatoria 2022
ayudas para la
modernización y
Ministerio
gestión sostenible de
de Cultura y
T2-2022
las estructuras de
Deporte gestión artística de las
INAEM
artes escénicas y de la
musica

Empresas
(incluyendo pymes)

Licitación para la actualización y mejora de
la web España es Cultura. Convenios.

1,00

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

CULTURA

CULTURA

CULTURA

Servicio de creación
y gestión de
contenidos
informativos y
elementos
Ministerio
multimedia y de
de Cultura y
suscripción a los
Deporte T2-2022
derechos de uso de
Dirección
plataforma App para
General de
dispositivos móviles
Bellas Artes
para el proyecto
“Itinerarios culturales
del Consejo de Europa
en España”
Contratación del
Ministerio
servicio de desarrollo
de Cultura y
del sistema de
Deporte T2-2022
información de
Dirección
inventario y registro
General de
de bienes culturales
Bellas Artes
Licitación del
Ministerio
diseño, ingeniería
de Cultura y
ontológica,
Deporte arquitectura
T2-2022
Museo
semántica y dirección
Nacional del
de proyecto de la
Prado
Plataforma Prado

Aplicación de las nuevas tecnologías al
conocimiento y la difusión de los diferentes
Itinerarios certificados por el Consejo de
Europa en los que tiene presencia España,
Empresas de
mediante la creación de una App para
humanidades,
dispositivos móviles dotada de contenidos
sistemas de la
informativos y elementos multimedia en
información y
español e inglés, estructurada por itinerarios
producción audiovisual culturales, con el objetivo de fomentar el
descubrimiento de los mismos y sus puntos
patrimoniales de interés, así como suscripción
de derechos de uso para evaluar los resultados
del proyecto en su etapa inicial.

0,50

Empresas
(incluyendo pymes)

Contratación de los servicios de desarrollo
del sistema de información de Inventario y
Registro de Bienes Culturales relativos a la
elaboración de una nueva base de datos y los
flujos de información relacionados.

0,70

Empresas
(incluyendo pymes)

Contratación del diseño, ingeniería
ontológica, arquitectura semántica y dirección
de proyecto de la Plataforma Prado.

2,50

CULTURA

AUDIOVISUAL

Licitación de la
preparación de fondos
para digitalización,
Ministerio
tratamiento técnico
de Cultura y
bibliográfico y
Deporte T2-2022
digitalización de
Museo
fondos bibliográficos y
Nacional del
documentales del
Prado
Museo Nacional del
Prado

Ayudas a
participación en
festivales
internacionales

Empresas
(incluyendo pymes)
culturales

Ministerio
Productores y
T2-2022 de Cultura y
profesionales del
Deporte - ICAA sector

Contratación de la preparación de fondos
para digitalización, tratamiento técnico
bibliográfico y digitalización de fondos
bibliográficos y documentales del Museo
Nacional del Prado.

1,20

Nueva línea de ayudas para la participación
de películas españolas en festivales y
certámenes de premios internacionales, con el
fin de contribuir a la difusión de los valores
culturales y artísticos del cine español y que
para el año 2022 se ampliará a la participación
en mercados, foros, laboratorios o residencias
y otros eventos internacionales.

0,50

AUDIOVISUAL

Programa de
fomento,
modernización y
digitalización del
sector audiovisual.
Convocatoria compra
pública innovadora

Ministerio
de Asuntos
Empresas
T2-2022 Económicos y
(incluyendo pymes)
Transformación
Digital - CDTI

AUDIOVISUAL

Programa de
fomento,
modernización y
digitalización del
sector audiovisual.
Programa ayudas

Ministerio
de Asuntos
Empresas
T2-2022 Económicos y
(incluyendo pymes)
Transformación
Digital - Red.es

El programa tiene como objetivo mejorar la
competitividad, competencia y resiliencia del
tejido empresarial y creativo del sector
audiovisual. Se apoyará la aplicación e
integración de tecnologías digitales a la
producción y promoción de
contenidos audiovisuales y digitalización de las
herramientas de gestión de la remuneración
de los creadores. En particular, se fomentará la
automatización de los procesos y los proyectos
con participación de empresas de varios países
europeos. También se apoyará la innovación
en la creación y desarrollo de contenidos
audiovisuales y digitales en sus diversos
formatos (series, videojuegos, animación y
otros), la difusión y explotación de las
producciones, y la interacción y fidelización de
lo público.
Convocatorias de ayudas para la
incorporación de tecnologías digitales a los
productos y servicios audiovisuales y de
digitalización de las herramientas de gestión
de la remuneración de los creadores, para
participación en festivales y ferias del sector.
Convocatorias de ayudas para la innovación en
la creación y desarrollo de contenidos
audiovisuales y digitales en sus diversos
formatos (series, videojuegos, animación y
otros), la difusión y explotación de las
producciones, y la interacción y fidelización de
los públicos.

30,00

24,80

DEPORTE

Ayudas para la
prescripción de
ejercicio físico

DEPORTE

Inversiones en
instalaciones
deportivas

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

DUS Singulares Subvenciones a
proyectos singulares
de energía limpia

AUDIOVISUAL

Línea de ayudas
para el fomento de la
creación digital y los
videojuegos con
contenido cultural

I+D+I

Proyectos de
colaboración
internacional (PCI2022)

Ministerio
de Cultura y
T2-2022 Deporte - CDS
(a través de
CCAA)
Ministerio
de Cultura y
T2-2022 Deporte - CDS
(a través de
CCAA)

2022

Ministerio
para la
Transición
Ecológica y el
Reto
Demográfico IDEA

Personas físicas

Transferencia de fondos a las CCAA para la
prescripción de ejercicio físico.

9

Empresas
(incluyendo pymes)

Transferencia de fondos a las CCAA para el
desarrollo de inversiones en instalaciones
deportivas.

26,00

Entidades locales

2022

Ministerio
de Cultura y
Deporte

pymes del sector
audiovisual

2022

Ministerio
de Ciencia e
Innovación AEI

Universidades y
Centros de
Investigación

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

Las ayudas para la promoción del sector del
videojuego y otras formas de creación digital
tienen por objeto el apoyo a proyectos de
videojuegos, tanto aquellos cuya distribución
sea a través de los canales existentes como los
que se desarrollen para industrias emergentes,
y a proyectos vinculados con otras formas de
creación digital. En todo caso, todos los
proyectos deberán tener carácter y/o interés
cultural.
Ciencias matemáticas, físicas, químicas e
ingenierías (CMIFQ)
Ciencias Sociales y Humanidades (CSH)
Ciencias de la vida (CV)

100,00

0,9

42

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

Almacenamiento
detrás del contador Ampliación

2022

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

Concesión directa a las comunidades
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla
de ayudas para la ejecución de diversos
Empresas, personas
programas de incentivos ligados al
físicas, comunidades
autoconsumo y al almacenamiento, con
de propietarios,
fuentes de energía renovable, así como a la
administraciones
implantación de sistemas térmicos renovables
públicas y tercer sector
en el sector residencial. Convocatoria jun 2021
con presupuesto inicial 110 millones ampliable
a 220 millones.

110

