
TÍTULO COMENTARIOS PRESUPUESTO

PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en 

municipios de reto demográfico
Transición Ecológica y Reto Demográfico IDAE (gestión CCAA) Programa aprobado.Convocatorias próximamente 50.000.000 €

DUS 5000. Proyectos singulares de energía limpia en 

municipios de reto demográfico. 
Transición Ecológica y Reto Demográfico IDAE

Programa aprobado. Destinado a entidades 

locales.Convocatoria próximamente
75.000.000 €

Programa de ayudas a proyectos singulares e innovadores 

en municipios de reto demográfico que contribuyan a una 

economía baja en carbono

Transición Ecológica y Reto Demográfico IDAE En preparación 

Enlace: 

Programas de rehabilitación residencial Programas aprobados.  Convocatorias próximamente
1. 151.000.000 €          

(2021)

Programa de construcción de viviendas en alquiler social en 

edificios energéticamente eficientes
Programa aprobado A partir de 2022

Programa de impulso a la rehabilitación de edificios 

públicos
En preparación 

Subvenciones de la Fundación Biodiversidad a grandes 

proyectos transformadores de índole científico-técnica para 

la promoción de la bioeconomía y la contribución a la 

transición ecológica

Transición Ecológica y Reto Demográfico
Fundación 

Biodiversidad
Convocatoria abierta 20.000.000 €

Subvenciones de la Fundación Biodiversidad para fomentar 

actuaciones dirigidas a la renaturalización y resiliencia de 

ciudades españolas 

Transición Ecológica y Reto Demográfico
Fundación 

Biodiversidad
Convocatoria abierta. Destinada a entidades locales 58.000.000 €

MOVES Singulares II - ayudas ligadas a la movilidad 

eléctrica
Transición Ecológica y Reto Demográfico IDAE 100.000.000 €

Programa Moves III - ayudas ligadas a la movilidad eléctrica Transición Ecológica y Reto Demográfico IDAE (gestión CCAA) Programa aprobado. Ver convocatorias de CCAA 400.000.000 €

Programas de energías renovables en autoconsumo, 

almacenamiento y sistemas térmicos y renovables en el 

sector residencial

Transición Ecológica y Reto Demográfico IDAE (gestión CCAA) Programas aprobados. Ver convocatorias CCAA 660.000.000 €

Hasta el 25/11/2021

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-proyectos-singulares-ii

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-moves-iii

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector

Ver conv. CCAA

Ver conv. CCAA

https://fundacion-biodiversidad.es/es/content/convocatoria-de-subvenciones-para-fomentar-actuaciones-dirigidas-la-renaturalizacion-y

https://fundacion-biodiversidad.es/es/content/convocatoria-de-subvenciones-grandes-proyectos-transformadores-de-indole-cientifico-tecnica

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/agenda_urbana_y_vivienda

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (gestión CCAA)

Hasta el 03/01/2022

Enlace: 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Hasta el 03/01/2022

                                                           CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE INTERÉS SECTORIAL CON FONDOS NEXT GENERATION-MINISTERIOS Y ORGANISMOS DEPENDIENTES (22 .10.21)

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacion

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/agenda_urbana_y_vivienda

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-dus-5000-ayudas-para-inversiones-proyectos-singulares-locales-de

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (gestión CCAA)

PLAZOSMINISTERIO / AGENCIA /ORGANISMO
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TÍTULO COMENTARIOS PRESUPUESTOPLAZOSMINISTERIO / AGENCIA /ORGANISMO

Emprendedoras digitales Asuntos Económicos y Transformación Digital ENISA 51.000.000 €

Fondo Next Tech - desarrollo de proyectos digitales 

innovadores de alto impacto
Asuntos Económicos y Transformación Digital ICO

2.000.000.000 €              

valor estimado

Apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras 

correspondientes al año 2021
20.000.000 €

https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/AgrupacionesEmpresariales/Paginas/Index.aspx

Hasta el 31/12/2021

https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/emprendedoras-digitales

Hasta el 18/11/2021Industria, Comercio y Turismo
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