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Actualizado 17 de enero de 2022 

CONVOCATORIAS VIGENTES 

 

1. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA RESTAURACIÓN DE 

ECOSISTEMAS FLUVIALES Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LOS ENTORNOS 

URBANOS ESPAÑOLES A TRAVÉS DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA, EN EL MARCO DEL 

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UNIÓN 

EUROPEA NEXT GENERATION EU 2021. EN VIGOR. Hasta 16 de marzo de 2022 

 

2. ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS 

PÚBLICAS PARA MODERNIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE GESTIÓN ARTÍSTICA EN EL ÁMBITO DE 

LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA Y POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 

Y RESILIENCIA. EN VIGOR. Hasta 26 de enero de 2022. 

 

3. RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES 

AUDIOVISUALES POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 PARA 

LABORATORIOS E INCUBADORAS DE CREACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES A 

CELEBRARSE EN 2022 Y 2023. EN VIGOR. Hasta 8 de marzo de 2022 

 

4. ORDEN DE 28 DE DICIEMBRE DE 2021, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LA 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE MEDIDAS DE 

APOYO URGENTE PARA PROYECTOS PARA LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE TRATAMIENTO 

MECÁNICO-BIOLÓGICO EXISTENTES PARA INCREMENTAR SU EFICACIA EN LA RECUPERACIÓN DE 

MATERIALES SUSCEPTIBLES DE SER RECICLADOS, DENTRO DEL PLAN DE APOYO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA DE RESIDUOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) –FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA– 

NEXTGENERATIONEU (LÍNEA 4, SUBLÍNEA 4.3), Y SE EFECTÚA SU CONVOCATORIA EN EL AÑO 2021.  

 

5. RESOLUCIÓN DE 15 DE DICIEMBRE 2021 DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES, M.P., POR 

LA QUE SE CONVOCAN LAS AYUDAS 2021 PARA LA CREACIÓN DE LA RED DE OFICINAS ACELERA 

PYME PARA ENTORNOS RURALES. EN VIGOR. 22 DE FEBRERO DE 2022 

 

6. RESOLUCIÓN DE 26 DE OCTUBRE DE 2021, DE LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA, POR LA QUE 

SE CONVOCAN PARA EL PERIODO 2021-2023 LOS INCENTIVOS PARA ACTUACIONES DE 

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS EXISTENTES EN MUNICIPIOS DEL RETO DEMOGRÁFICO 
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(PROGRAMA PREE 5000), ACOGIDOS AL REAL DECRETO 691/2021, DE 3 DE AGOSTO. EN VIGOR 

DESDE 26 DE ENERO 2022 (PREVISIÓN HASTA 31/12/23) 

 

7. Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas 

para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto 

demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto 

Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. EN VIGOR. 

 

8.  Resolución de 4 de enero de 2022, de la Secretaría General de Familias, por la que se 

convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin 

ánimo de lucro para proyectos de asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigidos a mujeres 

embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años, así como a las entidades locales 

de ámbito municipal y Diputaciones para proyectos integrados que incorporen la perspectiva de 

familias en las agendas locales como un activo social. EN VIGOR. Hasta 4 de febrero de 2022. 

 

9. Orden TED/1446/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de 

comunidades energéticas (Programa CE Implementa), en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. EN VIGOR PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA. Hasta el 1 de 

marzo de 2022 

 

10. Orden ICT/1527/2021, de 30 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para el Programa de ayudas para la transformación digital y modernización de las entidades locales 

que forman parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, y se procede a su convocatoria 

correspondiente al ejercicio 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. EN VIGOR. Pendiente publicación del extracto de convocatoria. 

 

OTRAS CONVOCATORIAS PREVISTAS DE INTERÉS PARA LAS EELL 

Orden TED/1358/2021, de 1 de diciembre, por la que establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para la financiación de proyectos innovadores para la transformación 

territorial y la lucha contra la despoblación. PENDIENTE DE CONVOCATORIA 

 

Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente medidas de 

empleo en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia para Andalucía. 

PENDIENTE PUBLICACIÓN EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA.  
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Real decreto 1155/2021, de 28 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones a agrupaciones de entidades que realicen proyectos en materia de crecimiento azul 

en el sector pesquero y de la acuicultura, y se convocan para 2022 y 2023. EN BREVE. 20 días desde 

la publicación del extracto en el BOE (a fecha de 10 de enero de 2022 no publicado). 
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CONVOCATORIAS VIGENTES 

 

1. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA 

RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FLUVIALES Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 

EN LOS ENTORNOS URBANOS ESPAÑOLES A TRAVÉS DE SOLUCIONES BASADAS EN LA 

NATURALEZA, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA NEXT GENERATION EU 2021. EN 

VIGOR. Hasta 16 de marzo de 2022. 

 

Beneficiarios.  

a) Ayuntamientos. 

b) Diputaciones provinciales o aquellas administraciones que, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tengan asumidas sus competencias 

propias.  

c) Cabildos y Consejos Insulares.  

d) Comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, instituidas por las Comunidades 

Autónomas de conformidad con la Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía.  

e) Mancomunidades de municipios.  

Podrán asimismo obtener la condición de beneficiarias las siguientes entidades, siempre y cuando se 

integren en agrupaciones junto con al menos un beneficiario del apartado anterior, que deberá en 

todos los casos actuar como representante de la agrupación:  

a) Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro. Cuando estas entidades realicen actividades 

económicas y no económicas, las ayudas solo podrán ir dirigidas a estas últimas.  

b) Organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y de las 

Comunidades Autónomas.  

c) Universidades públicas y sus Institutos universitarios que estén inscritas en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos.  

d) Centros tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica sin ánimo lucro de ámbito 

estatal que estén inscritos en el Registro de centros creado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de 

diciembre, por el que se regulan los centros tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación 

tecnológica de ámbito estatal y se crea el Registro de tales centros. 

e) Centros públicos o privados sin ánimo de lucro de I+D+i que en sus estatutos o en la normativa 

que los regule tengan la I+D+i como actividad principal.  

f) Administraciones públicas participadas por alguna Administración de las recogidas en el apartado 

1 de este artículo, entre cuyas funciones se encuentre restauración de ecosistemas fluviales y la 

reducción del riesgo de inundaciones en los entornos urbanos. 
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g) Las entidades de la Administración pública, recogidas en el apartado 1 del artículo 2 de la 

convocatoria.                    

 

Objeto: 

Ayudas para el fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la 

reducción del riesgo de inundación en entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas 

en la naturaleza. Estas actuaciones, que podrán ser llevadas a cabo en aquellos tramos fluviales 

donde resulten más efectivas, deben necesariamente contribuir a la mejora del estado ecológico del 

sistema fluvial. Los proyectos abordarán de forma integral estos objetivos y sus resultados deberán 

ser por sí mismos perdurables en el tiempo, generando además un impacto socioeconómico positivo, 

e integrando la igualdad de género y de oportunidades de forma transversal. Estas ayudas 

complementan y ayudan la consecución de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia. Concretamente, apoyarán el cumplimiento del componente 5 "Preservación del 

espacio litoral y los recursos hídricos". Para ello, se realizarán actuaciones recogidas en la inversión 

2 (C5.I2), "Seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y 

mitigación del riesgo de inundación", del citado Plan. T 

  

Actividades objeto de financiación. 

 

Serán objeto de financiación los siguientes tipos de actividades: de estrategia y planificación (tipo A) 

y de implementación de acciones en el territorio (tipo B), así como las acciones transversales (tipo 

C).  

Tipo A: elaboración/actualización de planes y estrategias de renaturalización fluvial, reducción del 

riesgo (mitigación, protección y/o adaptación) de inundación, o de reordenación de espacios que 

permitan su integración ambiental, contribuyendo a un aumento de biodiversidad y a su propia 

conservación. Estos instrumentos deben de ser construidos, en la medida de lo posible, de forma 

participativa junto a todos los agentes interesados.  

 

b) Tipo B: intervenciones específicas que entre otras actuaciones contengan una o varias de las 

siguientes acciones y que incluyan soluciones basadas en la naturaleza:  

- B.1. Actuaciones de recuperación ambiental de los cauces con incidencia en los tramos urbanos, ya 

sea directa (preferentemente) o indirecta (actuando en tramos no urbanos, cuando la lógica de la 

actuación así lo requiera), aplicando adecuadamente criterios hidrológicos/hidráulicos y ecológicos. 

Estas acciones deberán estar basadas en la mejora de la continuidad y/o el incremento del espacio 

fluvial, la recuperación de los hábitats, de los bosques de ribera y otros elementos de la morfología 

fluvial, tanto en ríos permanentes como en ríos temporales, efímeros, ramblas y demás cauces 

intermitentes.  
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 - B.2. Actuaciones de generación de infraestructura verde para la reducción efectiva del riesgo 

(mitigación, protección y/o adaptación) de inundación, que sean compatibles con la conservación y 

protección de los ecosistemas fluviales. Estas actuaciones B1 y B2, podrán complementarse con: 

 - B.3. El desarrollo de actuaciones sobre edificios o bienes existentes en las zonas inundables que 

permitan mejorar la adaptación al riesgo de inundación.  

 

Los proyectos deberán incluir de forma obligatoria y transversal a toda la propuesta las siguientes 

acciones transversales (tipo C):   

- Plan de gobernanza y participación. 

 - Plan de comunicación y sensibilización.  

- Plan de medición y seguimiento de indicadores. 

 

Dotación: 

La dotación máxima global de la convocatoria es de hasta 75.000.000,00€. El importe mínimo de la 

ayuda a conceder por cada solicitud de ayuda será de al menos 500.000,00 € y el importe máximo 

será de hasta 4.000.000,00 €.  

 

Plazo de presentación de solicitudes.  

El plazo para la presentación de solicitudes será de sesenta días hábiles a partir del día siguiente a la 

fecha de publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. HASTA 

16/03/2021  

 

El texto completo de la convocatoria, así como el resto de la información relevante del proceso estará 

publicado en la página web de la Fundación Biodiversidad. 

 

2.- ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE 

AYUDAS PÚBLICAS PARA MODERNIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE GESTIÓN ARTÍSTICA EN EL 

ÁMBITO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA Y POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 

Y RESILIENCIA. EN VIGOR. Hasta 26 de enero de 2022. 

 

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. Concretamente se dirigen a financiar las siguientes líneas de actuación: 

https://fundacion-biodiversidad.es/es/content/convocatoria-de-subvenciones-de-la-fundacion-biodiversidad-fsp-para-el-fomento-de
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a) Promover las inversiones para la creación y difusión de contenidos digitales culturales en 

productos y servicios, aumentando a su vez la calidad de la oferta legal de contenidos digitales 

culturales en Internet y mejorando el acceso de los ciudadanos a los mismos. 

b) Promover las inversiones que permitan la modernización, innovación y desarrollo tecnológico de 

las estructuras empresariales, asociativas y de las estructuras de fundaciones públicas y privadas de 

las artes escénicas y musicales. 

c) Incrementar la generación de empleo fomentando el desarrollo y la profesionalización de los 

sectores empresariales, asociativos y creativos de carácter escénico y musical, así como ayudar a la 

consecución de la igualdad de género en el mismo. 

d) Impulsar la dinamización, vertebración e internacionalización de sectores empresariales, 

asociativos y creativos de carácter escénico y musical, para contribuir a la imagen de España como 

potencia cultural mediante aplicaciones vinculadas a Internet y a las nuevas tecnologías 

Las ayudas podrán cubrir hasta el 80% del coste total del presupuesto de inversión. 

Actividades objeto de las ayudas: 

1. Proyectos de inversión presentados deberán destinarse a las siguientes áreas de modernización 

estructural: 

a)      Digitalización y modernización de las estructuras. 

Generación de contenidos en formatos digitales. 

Creación y/o desarrollo de plataformas digitales. 

 Creación y/o desarrollo de herramientas digitales e integrales para la gestión escénica y/o musical. 

 Modernización de los instrumentos digitales de comunicación. 

 Herramientas y equipamientos para la difusión en «streaming». 

Digitalización de fondos documentales artísticos, administrativos. 

 Adquisición de equipos informáticos y digitales para la gestión de conformidad con lo establecido en el 

artículo 31.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

 Proyectos digitales de creación de audiencias, búsqueda de nuevos públicos, acompañamiento y 

mediación social y difusión entre otros. 
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 Proyectos de soporte a la creación escénica y/o musical. 

b)      Transición ecológica y cohesión territorial. 

Medidas tendentes a la reducción de emisión de dióxido de carbono en las estructuras de producción, 

gestión y creación de las artes escénicas y/o musicales. 

 Cambios de materiales y fungibles que favorezcan la reducción de la huella ecológica. 

En el siguiente enlace, puede encontrar toda la información relativa a esta convocatoria: 

https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-

ciudadano/catalogo/general/24/2447452/ficha/2447452-2021.html 

Para más información o consultas puede contactar a través del teléfono 919902954 o mediante el 

siguiente correo electrónico: consultas.ayudaseuropeas@inaem.cultura.gob.es  

El plazo de presentación expira finaliza el día 26 de enero de 2022. 

 

3. RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y 

DE LAS ARTES AUDIOVISUALES POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS 

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 PARA LABORATORIOS E INCUBADORAS DE 

CREACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES A CELEBRARSE EN 2022 Y 

2023. EN VIGOR. Hasta 8 de marzo de 2022 

 

Objeto  

Convocar, mediante régimen de concurrencia competitiva y con carácter plurianual ayudas para 

laboratorios e incubadoras de creación y desarrollo de proyectos audiovisuales que se celebren 

durante los años 2022 y 2023 en España.  

Beneficiarios 

a) las Comunidades Autónomas y los organismos y entidades de ellas dependientes,  

b) las entidades públicas que tengan la consideración de Corporaciones Locales y los organismos y 

entidades de ellas dependientes,  

c) las personas jurídicas con residencia legal o establecimiento en España en el momento de la 

percepción efectiva de la ayuda.  

Cuantía 

https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/24/2447452/ficha/2447452-2021.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/24/2447452/ficha/2447452-2021.html
mailto:consultas.ayudaseuropeas@inaem.cultura.gob.es
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La dotación presupuestaria para estas ayudas es de 9.000.000 euros, imputables al crédito disponible 

en la aplicación del Programa 330A «Cultura. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» del 

Organismo Autónomo Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales correspondiente a 

los ejercicios 2022 y 2023. El importe máximo de ayuda que puede concederse a cada laboratorio e 

incubadora de creación y desarrollo de proyectos es de 500.000 euros para los dos años, 2022 y 

2023.  

Plazo de presentación de solicitudes  

Se iniciará el día 14 de febrero de 2022 y finalizará el día 8 de marzo de 2022, a las 14 horas, hora 

peninsular. 

Link a las bases de la convocatoria 

Extracto convocatorio 2022 

 

4. Orden de 28 de diciembre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de medidas de 

apoyo urgente para proyectos para la mejora de las instalaciones de tratamiento 

mecánico-biológico existentes para incrementar su eficacia en la recuperación de 

materiales susceptibles de ser reciclados, dentro del Plan de Apoyo a la 

Implementación de la Normativa de Residuos, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (PRTR) –financiado por la Unión Europea– 

NextGenerationEU (línea 4, sublínea 4.3), y se efectúa su convocatoria en el año 2021.  

Objeto. 

El objeto de la presente orden es el establecimiento de una línea de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, a los municipios u otras entidades locales, tales como mancomunidades, 

o los consorcios constituidos por dichas entidades locales, en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, establecidos en el artículo 4.1 de las presentes bases, dirigidas a la mejora 

de las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico existentes para incrementar su eficacia en la 

recuperación de materiales susceptibles de ser reciclados, con la siguiente tipología de proyectos: 

Proyectos  

Tipo A. Automatización de las plantas manuales de tratamiento mecánico biológico. Se entiende por 

planta manual aquella instalación de tratamiento mecánico-biológico que carece de separadores 

balísticos y separadores ópticos para la recuperación de materiales reciclables. Quedan excluidas de 

esta tipología las plantas de tratamiento mecánico-biológico con una entrada de residuos en el año 

2019 inferior a 50.000 toneladas.  

https://www.boe.es/boe/dias/2010/11/13/pdfs/BOE-A-2010-17455.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/04/pdfs/BOE-B-2022-502.pdf
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Proyectos Tipo B. Mejora del resultado de los procesos en plantas automáticas de tratamiento 

mecánico-biológico, y automatización de plantas manuales de tratamiento mecánico biológico con 

una entrada de residuos en el año 2019 inferior a 50.000 toneladas. 

Financiación: 

 

Requisitos técnicos de los proyectos. 

a) Proyectos para la automatización o mejora de las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico 

existentes para incrementar su eficacia en la recuperación de materiales susceptibles de ser 

reciclados. 

b) No se consideran conceptos de mejora y no se financiarán las actuaciones indicadas en el artículo 

1.5 de las presentes bases.  

c) Las inversiones en esta línea no pueden suponer un aumento en la capacidad o vida útil de las 

plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes.  

Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables. 

Los proyectos objeto de financiación podrán haberse iniciado desde el 1 de marzo de 2020 y el plazo 

para su ejecución finalizará como muy tarde el 30 de noviembre de 2025. Se entenderá como 

proyecto iniciado aquel en el que hayan comenzado las obras de construcción, adaptación o mejora 

de las instalaciones 

Plazo: 

Las solicitudes se presentarán en el plazo de dos meses, a contar a partir del día siguiente al de la 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del extracto previsto en el artículo 20.8.a) 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a partir de las 00:00 horas; el plazo 

concluirá a las 23:59 horas del día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes. Extracto 

publicado: https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/6/BOJA22-006-00009-71-

01_00253342.pdf 

 

Orden de bases 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/6/BOJA22-006-00051-70-01_00253341.pdf
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5. Resolución de 15 de diciembre 2021 de la entidad pública empresarial Red.es, M.P., 

por la que se convocan las Ayudas 2021 para la creación de la red de oficinas Acelera 

PYME para entornos rurales. EN VIGOR. 22 DE FEBRERO. 

El 23 de julio de 2020 se presentó el Plan España Digital 2025, una Agenda actualizada que impulsa 

la Transformación Digital de España como una de las palancas fundamentales para relanzar el 

crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad, y el 

aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan estas nuevas tecnologías. 

En el marco de esta estrategia, el Gobierno de España presentó el 27 de enero de 2021 el “Plan de 

Digitalización de Pymes 2021-2025” con el que se pretende impulsar las reformas y transformaciones 

necesarias para avanzar en el proceso de digitalización de España. La cuarta medida del eje de 

actuación “Digitalización básica para las PYMEs”, incluye la creación de una Red de Oficinas 

Acelerapyme que presten asesoramiento a pymes y ayuden al fomento de la demanda tecnológica. 

El 22 de junio de 2021 se aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que traza la 

hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento 

económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente 

tras la crisis de la COVID, y para responder a los retos de la próxima década. Este Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia está estructurado en torno a las cuatro transformaciones 

que el Gobierno situó como estratégicas: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad 

de género y la cohesión social y territorial. Además, conforma el instrumento de desarrollo de los 

fondos europeos de recuperación “Next Generation EU” y supone el impulso más relevante de la 

reciente historia económica española 

La inversión 3 del componente número 13 del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” 

(Impulso a la PYME), comparte los objetivos del “Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025”: la 

digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, 

incorporando reformas e inversiones orientadas a facilitar la creación de empresas, su crecimiento y 

su restructuración, a mejorar el clima de negocios, así como a seguir impulsando los importantes 

procesos de aumento de productividad mediante la digitalización, la innovación y la 

internacionalización. Así mismo se incluye el Programa Acelerapyme 2.0 que busca potenciar y 

consolidar las oficinas Acelerapyme. 

Las pymes en entornos rurales, independientemente del sector, proporcionan el tejido empresarial 

básico para la fijación de población. Cerca de un millón de pymes se encuentran situadas en 

municipios de menos de 20.000 habitantes abarcando sectores diversos y no solamente el sector 

primario. Estas empresas se encuentran con mayores dificultades que las empresas situadas en 

poblaciones de mayor tamaño para abordar los procesos de transformación digital básico, para 

crecer y ser competitivos. 
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En este marco, Red.es pone en marcha la Convocatoria 2021 para la creación de la red de oficinas 

Acelera Pyme para entornos rurales, con el fin de impulsar la adopción de tecnologías digitales por 

parte de las empresas principalmente ubicadas en municipios con poblaciones inferiores a 20.000 

habitantes, ayudando en su transformación digital y, con ello, la transformación de la economía y de 

la sociedad hacia un entorno digital, contribuyendo al mantenimiento de la población rural y a la 

lucha contra la despoblación. 

Descripción: 

Esta Convocatoria tiene como finalidad seleccionar, en régimen de concurrencia competitiva, a los 

beneficiarios de las ayudas para la creación de la Red de Oficinas Acelera Pyme para entornos 

rurales dentro del Programa Acelera Pyme para el impulso a la adopción de las tecnologías por las 

empresas españolas (incluidas las de nueva creación), principalmente las pequeñas y medianas 

empresas (pymes), autónomos y emprendedores. 

Se entiende por Oficina Acelera Pyme (OAP) uno o más espacios físicos repartidos por el territorio, y 

un espacio virtual en el que se realizan labores de sensibilización y apoyo a las empresas españolas 

(incluidas las de nueva creación), sobre las ventajas y metodologías innovadoras para optimizar el 

funcionamiento de sus negocios, mediante la incorporación de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC) en sus procesos, de modo que se favorezca la demanda de tecnologías 

innovadoras que contribuyan a la mejora de su productividad. 

Los proyectos subvencionables presentados deberán incluir, entre otras actuaciones: 

a) La puesta en marcha de la OAP. 

b) La generación, difusión y puesta en valor de contenidos asociados a la adopción de tecnologías y 

procesos. 

c) Actuaciones grupales tales como actuaciones de sensibilización y apoyo a las pymes sobre 

metodologías y tecnologías innovadoras favoreciendo su incorporación en sus procesos productivos 

y de gestión (seminarios, talleres, etc.). 

d) Actuaciones de asesoramiento y soporte en las áreas principales de transformación digital. 

e) Actuaciones grupales que permitan conectar la oferta tecnológica con la demanda existente. 

Características de las ayudas: 

Las ayudas de esta Convocatoria consistirán en subvenciones dinerarias destinadas a cofinanciar un 

proyecto presentado por el beneficiario. Los beneficiarios de estas ayudas recibirán una subvención 

para sufragar las actuaciones subvencionables de sus proyectos de puesta en marcha y prestación 

de servicios de las OAPs, durante un periodo de 24 meses desde la resolución de concesión de la 

Convocatoria. 
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Las oficinas físicas deberán estar ubicadas en el territorio en el que la OAP realice su actividad, 

pudiendo existir más de una ubicación física de la oficina en diferentes puntos del territorio. 

Se entiende por territorio de actuación de la OAP el espacio físico que comprende una provincia, 

excepto para las Comunidades Autónomas insulares que cuenten con Cabildo o Consejo Insular 

propio, para las que se entiende por territorio el espacio físico que comprende cada una de las islas 

que las conforman. 

Los proyectos presentados estarán asociados a la prestación de servicios en el territorio seleccionado 

en la solicitud. 

Todas las acciones y servicios deberán estar enmarcados en el impulso del proceso de incorporación 

de tecnologías innovadoras de los usuarios de las actuaciones. No se subvencionarán acciones o 

servicios que no contribuyan a este objetivo. Asimismo, no se subvencionarán acciones de 

formación. 

Las actuaciones presenciales que desarrolle la oficina se celebrarán en municipios de menos de 

20.000 habitantes. Al menos el 60% de las actividades grupales que proponga la OAP deberán ser en 

modalidad presencial o mixta, salvo causas de fuerza mayor. 

Todos los servicios que se presten por las OAPs serán gratuitos para los usuarios, no pudiendo 

recibirse ayudas o subvenciones para los mismos gastos subvencionables o generar ingresos a partir 

de las actuaciones financiadas. 

Presupuesto y financiación: 

El presupuesto total de las ayudas asciende a la cantidad de 23.800.000 €. 

El importe mínimo de la ayuda solicitada por proyecto será de 300.000 € y el importe máximo de la 

ayuda solicitada será de 410.000 €. 

El importe de la ayuda será como máximo el 80% del presupuesto subvencionable. El beneficiario 

cofinanciará el porcentaje restante. La Resolución de concesión determinará la intensidad final de la 

ayuda, así como la ayuda máxima concedida. 

Con el fin de asegurar el máximo impacto de la actuación, tanto en cobertura de territorio como en 

destinatarios finales receptores de los servicios de las OAPs, se financiará hasta un máximo de dos 

proyectos por territorio. El proceso de asignación de ayudas será el siguiente: 

a) Se elaborará una lista de prelación de acuerdo con los criterios de valoración del apartado octavo 

de la Convocatoria. 

b) Siguiendo el orden de prelación de la lista, se seleccionará el proyecto mejor puntuado de cada 

territorio y hasta alcanzar el número mínimo de una OAP por territorio. 
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c) En caso de que, tras la aplicación del punto anterior, exista remanente presupuestario para 

financiar más proyectos, este se asignará entre las solicitudes de lista de prelación con mayor 

puntuación de cada territorio, priorizando aquellos territorios que tengan la mayor relación de 

territorio y pymes en zonas rurales, calculado como el resultado de multiplicar los km2 del territorio 

por el número de pymes en municipios de menos de 20.000 habitantes, según los últimos datos 

publicados por el Instituto Nacional de Estadística, hasta alcanzar el máximo de 2 proyectos por 

territorio. 

Requisitos de participación: 

En el procedimiento de concesión de subvenciones podrán ser solicitantes de las ayudas las 

siguientes personas jurídicas que estén válidamente constituidas en España y que acrediten el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo sexto de las Bases Reguladoras: 

a) Asociaciones (incluyendo federaciones, confederaciones y uniones de estas) profesionales y 

empresariales legalmente constituidas y dadas de alta en la Oficina Pública o el Registro 

correspondiente de asociaciones. 

b) Colegios profesionales constituidos con arreglo al ordenamiento jurídico e inscritos en el Registro 

de Colegios Profesionales correspondiente. 

c) Centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica que estén inscritos en el 

Registro de centros creado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan 

los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal y se 

crea el Registro de tales Centros. 

d) Las Diputaciones Provinciales, las Comunidades Autónomas Uniprovinciales, los Cabildos 

Insulares, los Consejos Insulares, y las siguientes entidades locales supramunicipales definidas en el 

artículo 3.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: 

d.1) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades 

Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía 

d.2) Las Mancomunidades de Municipios. 

 Una entidad solicitante solamente podrá presentar a esta Convocatoria un único proyecto por 

territorio, pudiendo presentar hasta 3 proyectos para territorios diferentes. 

 ü En el caso de que se reciban varias solicitudes del mismo interesado para un mismo territorio se 

tendrá en cuenta la última de las recibidas. 

ü En el caso de que se reciban solicitudes del mismo interesado para más de 3 territorios se tendrá 

en cuanta los tres últimos proyectos presentados para territorios diferentes. 
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Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses (2) 

meses a partir del día siguiente a la publicación del extracto de esta Convocatoria en el Boletín Oficial 

del Estado. EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA 

Más info: https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-2021-para-la-

creacion-de-la-red-de-oficinas-acelera-pyme-para  

 

6. Resolución de 26 de octubre de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que 

se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos para actuaciones de 

rehabilitación energética en edificios existentes en municipios del reto demográfico 

(Programa PREE 5000), acogidos al Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto. EN VIGOR 

DESDE 26 DE ENERO 2022 (PREVISIÓN HASTA 31/12/23) 

Se convocan para el periodo 2021-2023, en régimen de concurrencia no competitiva, los incentivos 

para la realización de actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en municipios 

de reto demográfico (Programa PREE 5000), acogidos al Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto.  

A la presente convocatoria le corresponde un crédito máximo de 5.463.470,00 euros, destinándose 

el 75% de dicho presupuesto a la opción A y el otro 25% a la opción B, conforme a lo previsto en las 

bases reguladoras.  

Actuaciones incentivables. 

a) Tipología de actuación 1: mejora de la eficiencia energética en la envolvente térmica.  

b) Tipología de actuación 2: mejora de la eficiencia energética y uso de energías renovables en las 

instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente 

sanitaria.  

c) Tipología de actuación 3: mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.  

Las actuaciones incentivables incluidas en cada una de las tipologías enumeradas se llevarán a cabo 

en edificios para uno o varios de los siguientes usos:  

a) Edificios de vivienda unifamiliar.  

b) Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda.  

c) Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.)  

Asimismo, se podrán encuadrar en una de las siguientes opciones:  

- Opción A: incentivos destinados a intervenciones en edificios completos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-B-2021-51701.pdf
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- Opción B: incentivos destinados a intervenciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo 

edificio, consideradas individualmente o como partes de un edificio 

Las actuaciones incentivables tendrán que realizarse necesariamente en edificios o viviendas que se 

encuentren ubicados en municipios de reto demográfico.  

Se entenderá por municipios de reto demográfico los municipios de hasta 5.000 habitantes y los 

municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades singulares de 

población sean de hasta 5.000 habitantes.  

Personas y entidades beneficiarias. 

a) Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de edificios 

existentes destinados a cualquier uso.  

b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios 

residenciales de uso vivienda constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, 

de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.  

c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios que reúnan los requisitos 

establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de 

Propiedad Horizontal.  

d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios que acrediten dicha 

condición mediante contrato vigente a largo plazo con la propiedad que les otorgue facultad expresa 

para acometer las obras de reforma objeto de la actuación a incluir en el programa.  

e) Las empresas de servicios energéticos (ESEs) o proveedores de servicios energéticos  

f) Las entidades locales  

Los ayuntamientos, las diputaciones provinciales o las entidades locales equivalentes y las 

mancomunidades o agrupaciones de municipios españoles, cabildos y consejos insulares, las 

administraciones de las comunidades autónomas y cualesquiera organismos públicos y entidades de 

derecho público vinculados o dependientes de las referidas administraciones públicas podrán 

acceder a la condición de destinatarios últimos de los incentivos, para promover y gestionar la 

realización de actuaciones de rehabilitación energética, como representantes de agrupaciones de 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, propietarias de edificios que, aun careciendo de 

personalidad jurídica, puedan llevar a cabo la ejecución de las correspondientes actuaciones 

subvencionables previstas en las bases reguladoras y en esta convocatoria. 

Plazo de presentación de las solicitudes.  
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Comenzará a las 9:00 horas del día 26 de enero de 2022 y permanecerá abierto hasta que se declare 

su conclusión por resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía y, en su 

defecto, el 31 de diciembre de 2023. 

Bases de la convocatoria y extracto de la convocatoria 

 

7. Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa 

de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en 

municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del 

Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. EN VIGOR.  

 

OBJETO 

La finalidad de este real decreto es ejecutar el PROGRAMA DUS 5000, parte de la inversión 

C2.I4 (Programa de Regeneración y Reto Demográfico) del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, dentro de la Componente 2, «Implementación de la Agenda 

Urbana española: Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana», 

contribuyendo con ello a la descarbonización mediante el fomento de las inversiones en 

infraestructuras verdes, de manera que se transite desde las energías fósiles hasta un 

sistema energético limpio 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

El ámbito territorial para la ejecución de los proyectos elegibles se circunscribe al territorio 

nacional conformado por los municipios denominados, a efectos de este real decreto, de 

reto demográfico, que serán aquellos municipios de hasta 5.000 habitantes y los municipios 

no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades singulares de 

población sean de hasta 5.000 habitantes. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Las ayudas reguladas en este real decreto se otorgarán por el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

Las ayudas reguladas en este real decreto serán compatibles con otras ayudas o 

subvenciones para la misma finalidad, que pudieran ser otorgadas por cualesquiera 

Administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, 

siempre y cuando no tengan su origen en un fondo o programa de ayudas de la Unión 

Europea, así como el importe de la ayuda o subvención, aisladamente o en concurrencia 

con otros incentivos, no supere el coste del proyecto. 

file:///C:/Users/ED_ANA/Documents/Ana_DEF/2009-2010_copia_julio_21/convocatorias/2022/Resolución%20de%2026%20de%20octubre%20de%202021,%20de%20la%20Agencia%20Andaluza%20de%20la%20Energía,%20por
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/209/BOJA21-209-00003-17170-01_00200906.pdf
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PROYECTOS OBJETO DE AYUDA 

Los proyectos singulares locales de energía limpia del PROGRAMA DUS 5000, susceptibles 

de las ayudas reguladas por este real decreto, serán proyectos singulares locales de energía 

limpia que habrán de conseguir la citada reducción de las emisiones de dióxido de carbono, 

a través de una o varias de las medidas elegibles que a continuación se relacionan, cuya 

descripción completa se incluye en el anexo I de este real decreto: 

 

Medida 1. Reducción de la demanda y el consumo energético en edificios e 

infraestructuras públicas. 

 

Objeto. Las actuaciones contempladas en esta medida serán las que tengan por objeto 

limitar y reducir la demanda energética en edificios públicos mediante la mejora energética 

de uno o varios de estos elementos: envolvente, elementos de climatización pasivos, 

instalaciones de climatización, instalaciones de iluminación interior, así como la 

digitalización de las instalaciones anteriores que supongan un ahorro energético. Asimismo, 

serán elegibles las actuaciones que consigan disminuir la demanda energética de 

infraestructuras públicas consumidoras de energía (por ejemplo, piscinas municipales). 

 

Descripción. Esta medida contempla actuaciones en mejora de la envolvente térmica de los 

edificios; la sustitución y renovación de las instalaciones de iluminación interior; y la mejora 

energética de instalaciones de calefacción, climatización, ventilación y producción de agua 

caliente sanitaria de los edificios y dependencias existentes. La mejora de la eficiencia 

energética de la envolvente térmica comprende las actuaciones energéticas sobre su 

envolvente, que permitan reducir la demanda energética de calefacción y/o refrigeración 

y, por lo tanto, su consumo energético y emisiones de dióxido de carbono, mediante 

soluciones constructivas convencionales y no convencionales, que pueden consistir en una 

reforma integral de la envolvente o sobre alguno de sus cerramientos por separado 

(cubiertas, suelos, huecos, muros y medianeras). 

 

Más info: Anexo I del Real Decreto 692/2021 

 

Medida 2. Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo.  

Objeto. Las actuaciones contempladas bajo esta medida están alineadas con el marco 

normativo europeo y nacional de fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables. Esta medida se plantea ante la conveniencia de propiciar el cambio desde un 

sistema de generación eléctrica centralizado –donde la oferta se adapta a una demanda 
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pasiva según se requiera en cada momento– hacia un sistema de generación distribuida o 

continua, donde la generación se integre en la red como un elemento de eficiencia, de 

autogestión y de producción asociada a los centros de consumo, en los que sea posible 

actuar sobre la demanda de manera activa mediante sistemas adecuados de comunicación 

y control.  

 

En este contexto, se plantea la necesidad de apoyar y facilitar la viabilidad económica de 

aquellas actuaciones integradas en un desarrollo local sostenible, que lleven asociadas 

instalaciones de generación eléctrica renovable destinadas al autoconsumo eléctrico tanto 

conectadas a red como aisladas, de titularidad de la entidad local.  

 

Descripción. Se entiende por instalación solar fotovoltaica un sistema de generación 

eléctrica que transforma la radiación solar en energía eléctrica mediante el efecto 

fotovoltaico. Se entiende por instalación eólica como aquella instalación en las que el o los 

equipos de generación sean aerogeneradores que basen su funcionamiento en la 

conversión de la energía del viento en energía eléctrica. Se entiende por instalación 

hidroeléctrica aquella instalación constituida por el conjunto de infraestructuras y equipos 

necesarios para transformar la energía potencial de una masa de agua para convertirla, 

primero, en energía mecánica y, posteriormente, en energía eléctrica en el punto más bajo.  

 

Dentro de estas tipologías, también se incluyen las instalaciones aisladas de la red no 

reguladas en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. Asimismo, a 

los efectos de este real decreto, se entiende por instalación de almacenamiento aquellas 

instalaciones en las que se difiere el uso final de electricidad a un momento posterior a 

cuando fue generada, o que realizan la conversión de energía eléctrica en una forma de 

energía que se pueda almacenar para la subsiguiente reconversión de dicha energía en 

energía eléctrica.  

Para que estas instalaciones sean elegibles, se deberá dar la condición de que el 

almacenamiento no esté directamente conectado a la red, sino que será parte de la 

instalación de autoconsumo.  

Sólo serán consideradas dentro de esta medida las instalaciones de almacenamiento que 

no superen una ratio de capacidad instalada de almacenamiento frente a potencia de 

generación de 2 Wh/W.  

Un proyecto energético subvencionable en esta medida podrá incluir una o varias 

instalaciones de las definidas en los párrafos anteriores. 

Más info: Anexo I de la Real Decreto 692/2021 
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Medida 3. Instalaciones de generación térmica renovable y de redes de calor y/o frío.  

 

Objeto. El objetivo de las actuaciones contempladas bajo esta medida es reducir el 

consumo de energía final de origen fósil y emisiones de dióxido de carbono mediante la 

utilización de energías renovables destinadas a satisfacer la demanda de agua caliente 

sanitaria, calefacción o refrigeración y otras, en edificios e infraestructuras públicas, tanto 

nuevos como existentes. Entre dichas infraestructuras públicas, se incluyen las redes de 

calor y/o frío, pudiendo dar servicio a cualquier usuario. Esta medida persigue introducir 

diferentes recursos renovables para su aprovechamiento térmico en instalaciones e 

infraestructuras públicas.  

 

Descripción. El aprovechamiento de los recursos renovables para satisfacer las demandas 

térmicas se ha mostrado altamente eficaz para la mitigación de los efectos adversos para 

el medioambiente que conlleva el uso de combustibles fósiles. Además, las tecnologías 

existentes actualmente permiten dotar a los edificios de combinaciones óptimas para 

cubrir la totalidad de las diferentes demandas térmicas de los edificios e infraestructuras 

del sector terciario. Las tecnologías renovables que se contemplan para el presente bloque 

de actuaciones son las que se definen a continuación:  

a) Solar térmica. Se entiende por instalación solar térmica el conjunto de componentes 

encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar incidente mediante 

captadores solares térmicos, transformarla directamente en energía térmica útil 

calentando un líquido, transportar la energía térmica captada al sistema de intercambio o 

de acumulación a través de un circuito hidráulico mediante circulación natural por 

termosifón o circulación forzada por bomba, transferir la energía térmica captada desde el 

circuito de captadores al circuito de consumo mediante un intercambiador, almacenar 

dicha energía térmica de forma eficiente, bien en el mismo líquido de trabajo de los 

captadores, o bien transferirla a otro, para poder utilizarla después de forma directa en los 

puntos de consumo, asegurar mediante un sistema de regulación y control el correcto 

funcionamiento de la instalación para proporcionar la máxima energía solar térmica posible 

y protegerla frente a sobrecalentamientos, congelaciones, etc.  

 

b) Geotermia. La energía geotérmica cuenta con un potencial muy importante para usos 

térmicos y se plantea como una opción con fuerte impulso y elevadas garantías para el 

futuro. El uso de este tipo de energía depende de la temperatura obtenida del recurso 

geotérmico: los de baja temperatura (menores de 100.ºC) son utilizados para la aplicación 

directa del calor en el desarrollo de redes de calefacción de distrito o en aplicaciones 
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industriales y los de muy baja temperatura (inferiores a 25.ºC) se utilizan para climatización, 

ACS o calentamiento de piscinas en edificios mediante el uso de una bomba de calor 

geotérmica. La combinación de las tecnologías de aprovechamiento geotérmico con 

bombas de calor permite utilizar el recurso con menores exigencias de carga térmica, dando 

lugar a unos valores del SPF (factor de rendimiento medio estacional) de las bombas de 

calor mucho mayores que los alcanzados con otros tipos de aplicaciones de las mismas.  

 

c) Energía ambiente (aerotermia e hidrotermia). La Directiva (UE) 2018/2001, de 11 de 

diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables define energía ambiente como la energía térmica presente de manera natural 

y la energía acumulada en un ambiente confinado, que puede almacenarse en el aire 

ambiente (excluido el aire de salida). Es lo que comúnmente se ha venido llamando 

aerotermia e hidrotermia mediante bomba de calor. Para que el aprovechamiento 

mediante bombas de calor se pueda considerar renovable, el valor del SPF de las mismas 

deben tener un valor superior a 2,5. El aprovechamiento de la energía ambiente mediante 

bombas de calor para abastecer las demandas de producción de agua caliente sanitaria, 

calefacción, refrigeración y climatización de piscinas, en edificios e infraestructuras 

municipales permite la sustitución de la energía convencional utilizada y una disminución 

de las emisiones de CO2.  

 

d) Biomasa. La aplicación de biomasa como combustible tiene un amplio potencial de 

aplicación como alternativa a combustibles más contaminantes y de origen fósil, 

actuaciones que se han visto mejoradas en los últimos años como consecuencia del 

desarrollo de nuevas tecnologías y la presencia en el mercado de una amplia oferta de 

combustibles certificados. Ejecutar instalaciones con biomasa en edificios de nueva 

construcción, nuevos equipamientos o proceder a la renovación de los sistemas disponibles 

tiene un indudable interés por suponer una diversificación energética que permite obtener 

independencia frente a mercados internacionales, con beneficios de mayor seguridad 

energética y ventajas económicas, para sus titulares y el propio país. 

 

Medida 4. Lucha contra la contaminación lumínica, alumbrado eficiente e inteligente, 

Smart Rural y TIC.  

Objeto. El objeto de las actuaciones recogidas bajo esta medida es mejorar la calidad del 

entorno, reducir el consumo de energía final y las emisiones de dióxido de carbono y 

mejorar el conocimiento del consumo energético, mediante la reforma de las instalaciones 

municipales de alumbrado, iluminación y señalización exterior existentes y mediante la 

utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Esta reforma 
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deberá integrar sistemas de iluminación que protejan la calidad del cielo nocturno frente a 

la contaminación.  

 

La iluminación artificial inadecuada y excesiva tiene consecuencias negativas en su entorno; 

uno de sus principales efectos es el aumento del brillo del cielo nocturno, que puede causar 

daños a los ecosistemas, provocar alteraciones en los ciclos vitales y en los 

comportamientos de especies animales y vegetales. Otros impactos negativos recaen en la 

calidad ambiental de las zonas habitadas, ya que aumenta la intrusión lumínica en el ámbito 

privado de las personas y dificulta a la población la observación del cielo nocturno. La 

protección de la calidad del cielo nocturno como patrimonio natural, que se pretende con 

esta medida, es más viable en los entornos de pequeñas poblaciones y esto puede suponer 

un elemento distintivo y atractivo para la zona que puede redundar de manera beneficiosa 

en algunos negocios locales, además de mejorar la calidad de vida de las personas. Por su 

parte, el ahorro energético derivado de la mejora y renovación del alumbrado público 

genera ahorros para las entidades locales que permite liberar fondos públicos para otras 

actuaciones. De manera adicional y con objeto de acercar a los municipios de menor 

tamaño prestaciones adicionales derivadas de la conexión a internet de calidad, se 

pretende también de manera supletoria y por razones de eficiencia en la contratación 

pública, el aprovechamiento de las infraestructuras de alumbrado municipal como soporte 

para dotar de conexión de óptima calidad a los habitantes.  

 

Descripción. Las actuaciones enmarcadas en esta medida persiguen la actualización de los 

municipios mediante la utilización de tecnologías de la información, renovación de las 

instalaciones de alumbrado exterior existentes, sus instalaciones de iluminación 

ornamental y las redes semafóricas bajo criterios de ahorro y eficiencia energética, lo que 

permitirá reducir de forma significativa su consumo de energía eléctrica.  

 

A su vez, de manera supletoria y sin que sea la medida principal, se pueden aprovechar 

sinergias en la contratación pública de la renovación de alumbrado dotando a los 

municipios de conectividad a internet de calidad, aprovechando la capilaridad de las 

instalaciones de alumbrado como soporte, que pueden prestar servicios adicionales a los 

propios de la instalación de alumbrado, tales como aportar conectividad, servir de puntos 

de información dinámicos con información en tiempo real, siempre que la implementación 

de estas redes esté directamente relacionada con el ahorro energético, como puede ser el 

caso de dotar de conectividad a zonas sensorizadas que requieran de la misma. La 

utilización eficiente de la energía en todos los usos de los municipios (edificios, alumbrado, 

movilidad, etc.) es uno de los elementos clave para la consideración de un municipio como 
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inteligente y para ello es preciso monitorizar y tener capacidad actuación sobre los 

elementos consumidores del municipio, que es lo que se persigue en este bloque de 

actuaciones. 

 

La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante el uso de 

sensores inteligentes que permitan recopilar datos de las distintas actividades relacionadas 

con el uso de la energía en los municipios, la medición del consumo de energía de los 

edificios o la generación de energía renovable para autoconsumo a través de 

telecontadores, el control del tráfico y las redes semafóricas, la regulación de los sistemas 

de alumbrado exterior, la gestión inteligente de los edificios, etc. permite reducir el 

consumo de energía a lo estrictamente necesario, mejorando el nivel de calidad de dichos 

servicios.  

 

El desarrollo sostenible del ámbito local es un reto que requiere nuevas tecnologías y 

servicios respetuosos y eficientes, en particular, en los edificios, la movilidad y el alumbrado 

exterior. La automatización de sistemas y redes de comunicación en los municipios permite 

mejorar la calidad de la prestación de los servicios públicos hacia sus habitantes, 

postulándose como una herramienta indispensable en la gestión de la demanda de los 

servicios y en la garantía de satisfacción de los mismos. Por su parte, las instalaciones de 

alumbrado exterior, las de iluminación de fuentes o de elementos arquitectónicos o del 

patrimonio histórico cultural como fachadas de edificios y monumentos, así como los 

semáforos, poseen un elevado potencial de ahorro de energía mediante la renovación de 

sus luminarias, lámparas y equipos de regulación, actuaciones que se han visto 

acrecentadas en los últimos años con nuevos avances tecnológicos que facilitan la 

obtención de estos elevados ahorros. Acometer la renovación de las instalaciones de 

alumbrado tiene un indudable interés por su potencial de ahorro y de mejora de su 

eficiencia energética y reducción de emisiones de dióxido de carbono, además de reducir 

la contaminación lumínica de los municipios, permitiendo obtener notables beneficios 

energéticos y económicos a las entidades locales y por ende al propio país 

 

Medida 5. Movilidad Sostenible.  

Objeto. El principal objetivo de esta medida se centra en reducir el consumo de energía 

final y las emisiones de dióxido de carbono actuando sobre la movilidad para conseguir 

cambios importantes en el reparto modal, con una mayor participación de los modos más 

eficientes, en detrimento de la utilización del vehículo privado con baja ocupación, así como 

fomentar el uso de modos no consumidores de energía fósil, como la marcha a pie y la 

bicicleta, así como los combustibles alternativos. Adicionalmente, esta medida busca 
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avanzar en la electrificación de la movilidad, mediante la sustitución de vehículos por 

tecnologías enchufables y el despliegue de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico.  

 

Descripción. Se incluirá en esta medida la implantación de actuaciones en movilidad 

sostenible que incluyan alguna o varias de las actuaciones identificadas que se describen 

en el apartado 3 siguiente sobre actuaciones elegibles 

 

El cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medioambiente» 

se justificará en los proyectos mediante el cumplimiento de los requisitos técnicos y 

medioambientales que para cada una de las anteriores medidas de actuación se incluye en 

el anexo I de este real decreto y en la «Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones 

acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente».  

 

Los proyectos objeto de ayuda deberán corresponderse con actuaciones concretas y 

definidas, que cuenten con un calendario de ejecución establecido, así como cumplir los 

requisitos técnicos y económicos que para cada medida se establecen en el anexo I de este 

real decreto. Asimismo, deberán cumplir toda la normativa vigente que les sea de 

aplicación y contar con las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas en el caso 

de que la actuación lo requiera.  

Una misma entidad beneficiaria podrá presentar varias solicitudes de ayuda, siempre que 

tengan por objeto la ejecución de distintos proyectos. No serán admitidas aquellas 

solicitudes que contemplen la ejecución de idéntico o similar proyecto al que hubiera sido 

objeto de otra solicitud ya formulada por la misma u otra entidad beneficiaria dependiente 

o integrada en ésta.  

 

Sólo se podrán presentar solicitudes correspondientes a proyectos que supongan una 

inversión total elegible, entendida como suma de todas las medidas de actuación que se 

planteen en la solicitud, superior a 40.000 euros e inferior a 3.000.000 euros.  

 

Asimismo, se establece un límite de ayuda máxima por municipio (como suma de todas las 

ayudas percibidas por una o distintas entidades solicitantes para proyectos a ejecutar en el 

mismo ámbito territorial de dicho municipio) de 6.000.000 euros.  

 

Por tanto, una entidad podrá solicitar ayuda para la promoción y ejecución de tantos 

proyectos distintos como considere, bien de forma individual o bien a través de Entidades 

supralocales que pudieran representarla (diputación, mancomunidad, etc.), siempre que el 

importe total de la ayuda que pudiera corresponder al ámbito territorial del mismo 
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municipio donde vayan a ejecutarse los proyectos, de forma acumulada para todos los 

proyectos solicitados, no supere dicho límite de subvención máxima.  

 

INVERSIONES SUBVENCIONABLES 

a) Los costes de gestión de solicitud de la ayuda, de redacción de informes y demás 

documentación requerida para la solicitud y tramitación de estas ayudas.  

b) Los costes de la redacción de los proyectos técnicos relacionados con las tipologías de 

actuación objeto de ayuda.  

c) Los costes de redacción de los pliegos objeto de licitación para la ejecución de las 

actuaciones subvencionables.  

d) Los costes de la dirección facultativa de las actuaciones.  

e) Los costes de ejecución de las obras y/o montaje de las instalaciones.  

f) La inversión en equipos y materiales efectuada.  

g) Los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones.  

h) Cuando sea necesario, el informe del auditor sobre la cuenta justificativa.  

i) Cuando sea necesario, el informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones 

objeto de la ayuda, emitido por un organismo de control o entidad de control.  

j) Otras partidas necesarias (auxiliares o no) específicas de cada tipología de actuación y 

que se describen en el anexo I para cada una de las medidas objeto de ayuda.  

k) Los costes de retirada de productos de construcción que contengan amianto cuando por 

motivo de la actuación sea necesaria su retirada.  

l) Los costes para implantar las medidas correctoras que se adoptarán para cumplir los 

criterios técnicos y económicos en relación al principio de «no causar un perjuicio 

significativo al medioambiente» recogidos en el Anexo I y en la «Guía para el diseño y 

desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al 

medioambiente», publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico.  

m) Los costes que, en su caso, pudieran resultar necesarios para incorporar en el proyecto 

o memoria técnica un Plan de Gestión de Residuos donde se justifique el cumplimiento del 

apartado n) del punto 2 del artículo 19. 

 n) Los costes que, en su caso, pudieran resultar necesarios para contratar la prestación de 

servicios correspondientes para la adecuación o adaptación de la normativa local 

relacionada con el desarrollo de los proyectos objeto de ayuda, siempre que esta 

adecuación o adaptación facilite la efectividad de la inversión subvencionable. 

 

PRESENTACIÓN, FORMALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES. 
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Las solicitudes de las ayudas reguladas por este real decreto podrán presentarse por las 

entidades beneficiarias a partir de las 13:00 horas del día siguiente al vencimiento del plazo 

de 3 meses contado desde el día siguiente al de la publicación de este real decreto en el 

«Boletín Oficial del Estado» y hasta la conclusión de su vigencia. 

La formalización de solicitudes se efectuará de manera telemática a través de la aplicación 

que estará disponible en la sede electrónica del IDAE (https:// sede.idae.gob.es). 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

Para Andalucía: 8.501.250 €. 

 

Bases: BOE núm.185, de 4 de agosto de 2021. 

 

8. Resolución de 4 de enero de 2022, de la Secretaría General de Familias, por la que se 

convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades 

privadas sin ánimo de lucro para proyectos de asesoramiento, apoyo y 

acompañamiento dirigidos a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos 

de cero a tres años, así como a las entidades locales de ámbito municipal y 

Diputaciones para proyectos integrados que incorporen la perspectiva de familias en 

las agendas locales como un activo social. EN VIGOR 

 

Se convocan para el ejercicio 2022, las siguientes líneas de subvenciones conforme a lo 

dispuesto en la citada Orden de 17 de septiembre de 2020:  

Línea 1. Subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro dirigidas a mujeres 

embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años, cuyo objeto es fomentar el 

desarrollo de proyectos dirigidos a la asistencia a las mujeres embarazadas y a madres sin 

recursos con hijos de cero a tres años y al mantenimiento de redes de apoyo, asesoramiento y 

acompañamiento a las mismas.  

Línea 2. Subvenciones destinadas a entidades locales de ámbito municipal y Diputaciones para 

proyectos integrados que incorporen la perspectiva de familias en las agendas locales, como un 

activo social, cuyo objeto es fomentar la puesta en marcha y el desarrollo por parte de dichas 

entidades locales de municipios andaluces de más de 20.000 habitantes y Diputaciones, de 

dispositivos específicos de atención y servicios a las familias andaluzas, que contemplen 

actuaciones formativas cuyos destinatarios sean los profesionales de los servicios sociales así 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-13269
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como personal relacionado con la atención a la ciudadanía, a fín de que, trabajando con las 

familias, se genere conocimiento y adquisición de habilidades específicas para la convivencia así 

como la difusión en Andalucía de la cultura de la familia como un potente activo social. 

Financiación: 
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Plazo: 

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el día 15 de enero 

de 2022. Hasta 5 de febrero de 2022 

Actuaciones subvencionables en la línea 2. 

Subvenciones destinadas a entidades locales de ámbito municipal y diputaciones que realicen 

proyectos integrados de familias, incorporando la perspectiva de familias en las agendas locales, 

como un activo social. Serán subvencionables los proyectos que desarrollen:  

1. Actividades formativas como talleres, jornadas, cursos, seminarios o conferencias, cuyo 

contenido comprenda lo siguiente: adquisición de competencias y habilidades en materia de 

parentalidad positiva, corresponsabilidad en el ámbito familiar, conciliación de la vida familiar y 

profesional; adquisición de competencias y habilidades de difusión y comunicación mediante las 

TICs de la imagen de la familia como un activo social en el territorio; adquisición de 

competencias y habilidades para la orientación, asesoramiento y acompañamiento de las 

familias en situaciones de necesidad, tales como desempleo, familias que tengan a su cargo 

personas dependientes o con enfermedad grave, o personas mayores o menores, familias 

monoparentales, familias numerosas, mujeres embarazadas en situación de necesidad.  

2. Campañas de sensibilización y divulgativas de la perspectiva de familias, como un activo socia 

Más información: bases y extracto de la convocatoria 

 

9. Orden TED/1446/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas del programa de incentivos a proyectos 

piloto singulares de comunidades energéticas (Programa CE Implementa), en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. EN VIGOR PRIMERA Y 

SEGUNDA CONVOCATORIA. Hasta el 1 de marzo de 2022 

La finalidad de las ayudas es fortalecer el sistema de apoyo a los actores interesados en la 

creación y desarrollo de comunidades energéticas, principalmente ciudadanos, pymes y 

entidades locales, contribuyendo con ello a una descarbonización justa e inclusiva mediante el 

fomento de las inversiones en infraestructuras verdes y la participación de actores no 

tradicionalmente involucrados en el sector energético, habilitando los mecanismos para el 

cumplimiento de los hitos CID 110, «proyecto piloto para las comunidades» y 111, «finalización 

de proyectos piloto relacionados con la energía en las comunidades locales» del Plan de 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/9/BOJA22-009-00022-215-01_00253491.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/9/BOJA22-009-00003-216-01_00253492.pdf
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Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro de la Componente 7, Despliegue e 

integración de energías renovables. 

Definiciones: 

Definiciones. 

1. Comunidad energética: persona jurídica basada en la participación abierta y voluntaria, 
efectivamente controlada por socios o miembros que sean personas físicas, pymes o entidades 
locales, que desarrolle proyectos de energías renovables, eficiencia energética y/o movilidad 
sostenible que sean propiedad de dicha persona jurídica y cuya finalidad primordial sea 
proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a 
las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras. 

2. Participación abierta: el derecho de que cualquier persona física o jurídica de naturaleza 
pública, privada o público-privada que quiera utilizar los servicios de la comunidad energética y 
que desee aceptar las responsabilidades de la afiliación a la misma, y pueda ser socia o miembro 
sin estar sujeta a condiciones injustificadas o discriminatorias. 

3. Participación voluntaria: el derecho de que cualquier miembro o socio a abandonar la 
comunidad energética, así como retirar su inversión, dentro de unos límites temporales 
razonables para limitar el potencial impacto en la sostenibilidad financiera de la misma. 

4. Control efectivo: se entiende por control efectivo la capacidad de un miembro de la 
comunidad energética de ejercer una influencia decisiva sobre sus decisiones. Se considerará, 
entre otros casos, que una persona física o jurídica controla la comunidad energética cuando: 

– Posea la mayoría de los derechos de voto. 

– Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría del personal de dirección o de 
gestión de la comunidad energética. 

– Ejerza una influencia dominante en la toma de decisiones de la comunidad energética o 
pueda disponer de la mayoría de los derechos de voto, a través de cualquier pacto o acuerdo 
celebrado con terceros. 

– Haya designado con sus votos a la mayoría del personal de dirección o de gestión de la 
comunidad energética. 

5. Proyecto piloto: conjunto ordenado de actividades desarrolladas por la comunidad 
energética para realizar, al menos, una de las actuaciones especificadas en cualesquiera de las 
cuatro primeras áreas contempladas en el anexo I. Las instalaciones resultantes serán 
explotadas y utilizadas por la comunidad energética. 
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6. Área de actuación: cada una de las áreas de actividad especificadas en el anexo I, 
englobando a su vez actuaciones subvencionables. 

7. Proyectos multi-componente: aquellos que presenten actuaciones subvencionables de 
dos o más áreas de actuación entre las cuatro primeras que se detallan en el anexo I de estas 
bases, con la condición de que el coste subvencionable de la actuación con menor presupuesto 
asociado presente un mínimo del 20 % del coste subvencionable total del proyecto. 
Adicionalmente, podrán incluir actuaciones de la quinta área de actuación que no se 
computarán a la hora de valorar si el proyecto es multi-componente. 

Beneficiarios 

Podrán obtener la condición de beneficiarios en las correspondientes convocatorias que se 

celebren al amparo de esta orden, siempre que realicen la actividad que fundamenta su 

concesión, en los términos establecidos por las mismas, y cumplan todos los requisitos exigidos, 

cualesquiera personas jurídicas, públicas o privadas, legal y válidamente constituidas, que 

tengan su domicilio fiscal en España, y que conformen una comunidad energética según lo 

establecido en el artículo 2.1 de esta orden. 

Proyectos piloto singulares objeto de ayuda. 

1. Los proyectos piloto singulares subvencionables serán los que se lleven a cabo por las 

comunidades energéticas beneficiarias de las ayudas reguladas por esta orden, que fomenten la 

participación en el sector energético de actores no participantes en el mismo tradicionalmente, 

y realicen una o varias de las actuaciones descritas en el anexo I, todo ello con la finalidad de 

facilitar el despliegue de este tipo de iniciativas a escala nacional, identificando y eliminando las 

barreras que impidan su establecimiento. 

2. El programa de realización de las actuaciones objeto del proyecto piloto singular a 

desarrollar por los beneficiarios que opten a las ayudas reguladas por esta orden deberá de 

contemplarse en un plan de trabajo que contenga un plan de negocio que se acompañará junto 

con la solicitud correspondiente, conforme al contenido que se especificará en la convocatoria 

correspondiente. 

3. La ayuda a conceder en este programa se limita a una única solicitud por convocatoria y por 

comunidad energética. 

Intensidad de la ayuda 
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* 
Hasta 100 % para infraestructuras de recarga o repostaje de acceso público para vehículos de carretera 

de emisión cero o de bajas emisiones, según se determine en la convocatoria y siempre que se cumplan 

las condiciones establecidas en el artículo 36 bis) del Reglamento 651/2014. 

Presupuesto: 

Primera convocatoria: 10.000.000 € 

Segunda convocatoria: 30.000.000 

Se establece una inversión mínima por proyecto superior a 1.000.000€. 

Plazo 

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 1 de febrero de 2022 y finalizará a las 

12:00 horas del día 1 marzo de 2022. Transcurrido dicho plazo, no serán admitidas más 

solicitudes. 

Más información: Bases, primera convocatoria y segunda convocatoria 

 

10. Orden ICT/1527/2021, de 30 de diciembre, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para el Programa de ayudas para la transformación digital y 

modernización de las entidades locales que forman parte de la Red de Destinos 

Turísticos Inteligentes, y se procede a su convocatoria correspondiente al ejercicio 

2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. EN VIGOR. 

Pendiente publicación del extracto de convocatoria.  

La finalidad de estas ayudas es financiar el desarrollo, por parte de entidades locales 

pertenecientes a la Red DTI, de planes y proyectos de contenido tecnológico e innovador.  

Para alcanzar esta finalidad, los proyectos presentados deberán atender los siguientes objetivos 

específicos:  

a) Facilitar el acceso al turista en su lugar de origen: es necesario desarrollar nuevas estrategias 

y soportes de promoción basadas, precisamente, en la intensificación del uso digital, prestando 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21343
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-B-2022-924.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-B-2022-923.pdf
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especial atención al destino para posicionarlo como destino seguro asociándolo a estándares de 

seguridad elevados.  

Para ello el proyecto podrá abordar diferentes ámbitos:  

1.º La inteligencia social estratégica: análisis y seguimiento en redes sociales de sentimientos y 

actitudes ligados a la marca turística de cada destino en los distintos mercados emisores. 

2.º La identificación, captación y fidelización de los turistas más interesantes para el destino por 

su mayor contribución socioeconómica, valoración de los elementos de identidad local y 

sensibilidad ambiental. Invertir en la mejora de las herramientas de marketing digital para 

incrementar la eficiencia y eficacia de los fondos dedicados a la promoción turística del destino. 

3.º El fomentar de la difusión de los mismos mensajes y contenidos digitales sobre el destino en 

las estrategias de marketing de los distintos agentes; administraciones públicas (municipio, 

comunidad autónoma y Estado) y empresas turísticas.  

b) La mejora de la comunicación y acceso de recursos y servicios por parte del turista en el 

destino; Para ello el proyecto fomentará: 

 1.º Establecer un canal de comunicación con el turista en tiempo real para sugerirle el disfrute 

de experiencias-compra de servicios en destino, comunicar información de valor, entre los que 

se incluyen, incidencias, colas de acceso a recursos, rutas, así como gestionar su satisfacción-

prescripción a terceros.  

2.º Facilitar las ventas a través de canales digitales a los turistas de servicios turísticos 

diferenciales, prestados por emprendedores, empresas locales de menor tamaño y capacidad 

de acceso y grado de utilización de tecnología o mayor uso de productos locales (km 0).  

3.º La adaptación, mediante TICs de la oferta y los servicios del destino a perfiles con diversidad 

física o sensorial.  

c) El desarrollo de herramientas TICs: que permitan a los gestores de DTI optimizar la gestión de 

su destino a través de:  

1.º Disponer de una monitorización con carácter anticipado y de forma geolocalizada de los 

turistas, para facilitar la gestión de los servicios públicos de mayor utilización en el destino 

mediante el uso de infraestructuras, espacios públicos, seguridad, señalética, movilidad, 

limpieza viaria, recursos culturales, entre otros.  

2.º Gestionar los flujos turísticos para descongestionar los espacios y recursos turísticos que 

sufren problemas de saturación en fechas y franjas horarias concretas, entre otros, en centros 

históricos y recursos culturales, y playas y zonas de ocio nocturno.  
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3.º Garantizar el conocimiento del fenómeno (como, localización, uso y precios) y el 

cumplimiento de la normativa de las viviendas de uso turístico, por sus efectos sobre la carga 

turística, la configuración de la oferta comercial y la convivencia con los residentes de los barrios 

más emblemáticos y de mayor atractivo turístico.  

4.º Facilitar la gestión de la movilidad en las zonas de mayor aglomeración de fórmulas de 

transporte turístico (Buses turísticos) y gestión de acceso (colas en paradas de taxis y entrada a 

aeropuertos, entre otros) 5.º Impulsar un mejor conocimiento entre los residentes de la 

contribución de la actividad turística a la ciudad, para facilitar su entendimiento y promover su 

mejor comprensión y sentimiento de acogida.  

6.º Fomentar la participación de todos los agentes que intervienen en la ciudad en las decisiones 

de planificación y gestión turística, involucrándolos en la comunicación de ámbitos relacionados 

con el impacto del turismo.  

7.º Impulsar herramientas que promuevan una mayor redistribución de la riqueza generada por 

el turismo en el destino.  

8.º Gestionar recursos claves de alta sensibilidad ambiental y valor turístico (como la calidad de 

las aguas de baño y fondo marino).  

9.º Ayudar a gestionar y valorizar la seguridad frente al turista. 10.º Introducir unos nuevos 

sistemas sostenibles que permitan una mayor eficiencia energética y una mitigación de la huella 

ecológica.  

d) Fomento de la gobernanza pública y su acceso a tecnología.  

1.º Fomentar un sistema centralizado de compras de las necesidades tecnológicas de la gestión 

de los destinos.  

2.º Disponer de un sistema de vigilancia competitivo de los destinos competidores.  

3.º Falta de herramientas para la gestión de recursos ambientales.  

4.º Promover una gobernanza del destino más participativa e inclusiva. 

Beneficiarios 

Entidades locales que forman parte de la Red de destinos Turísticos Inteligentes: a) Los 

municipios, b) Las Comarcas o mancomunidades u otras entidades locales de base agrupacional, 

c) 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. 
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Plazo de ejecución: Hasta 31 de diciembre de 2023. 

Presupuesto convocatoria: 6.000.000 € 

Plazo solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la publicación del extracto de la 

convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Pendiente publicación del extracto de 

convocatoria. 

Más información: Bases y convocatoria. 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-483
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Otras CONVOCATORIAS previstas de interés para las entidades locales 

 

Orden TED/1358/2021, de 1 de diciembre, por la que establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para la financiación de proyectos innovadores para la transformación 

territorial y la lucha contra la despoblación. PENDIENTE DE CONVOCATORIA 

Objetivos: 

Constituye el objeto de esta orden el establecimiento de las bases reguladoras para la financiación 

de proyectos innovadores para la transformación territorial, que desde una dimensión económica, 

social, medioambiental y de género propicien la reactivación social y económica de zonas con 

problemas de despoblación y revaloricen el espacio rural. 2. Las ayudas se destinarán a financiar 

proyectos innovadores de carácter singular y demostrativo, que tengan como finalidad la lucha 

contra la despoblación, el desarrollo sostenible y la transición ecológica, con una de estas 

modalidades:  

Modalidad A. Proyectos institucionales promovidos por entidades locales, que tengan como finalidad 

fomentar la creación y el desarrollo de ecosistemas de inteligencia e innovación territorial o el apoyo 

a proyectos tractores que reactiven la actividad socioeconómica con la finalidad de afrontar el reto 

demográfico y la lucha contra la despoblación.  

Modalidad B. Proyectos sociales promovidos por entidades sin ánimo de lucro, que tengan como 

finalidad incentivar y desarrollar la participación social en proyectos que tengan como objetivo la 

transformación territorial.  

Modalidad C. Proyectos empresariales que tengan como finalidad el impulso, la diversificación y 

reactivación económica, con la consiguiente generación de nuevos puestos de trabajo o el 

mantenimiento de los ya existentes, para el fomento del desarrollo de zonas con especiales 

dificultades demográficas, con especial atención a aquellos proyectos impulsados por la juventud y 

mujeres. 

Beneficiarios: 

a) Modalidad A. Proyectos promovidos por entidades locales. 

1.º Los ayuntamientos o agrupaciones de ayuntamientos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  
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2.º Las diputaciones provinciales y forales, los cabildos y consejos insulares, y las comunidades 

autónomas uniprovinciales, en el ejercicio de las competencias que corresponden a las diputaciones 

provinciales.  

3.º Los consejos comarcales u otras entidades locales que agrupen a varios municipios, instituidas 

por las comunidades autónomas.  

4.º Las mancomunidades de municipios, siempre que tengan contempladas entre sus fines el 

desarrollo económico, el fomento del empleo u otros análogos que las legitimen para ejecutar las 

operaciones. 5.º Los organismos autónomos vinculados o dependientes de cualquiera de las 

entidades locales territoriales citadas.  

b) Modalidad B. Proyectos promovidos por entidades sin ánimo de lucro. Ver más sobre requisitos 

modalidad b en el artículo 3 de la Orden. 

c) Modalidad C. Proyectos promovidos por empresas y otras iniciativas emprendedoras. Ver más 

sobre requisitos modalidad b en el artículo 3 de la Orden. 

Los proyectos podrán desarrollarse en uno o varios municipios, siendo elegibles tanto los municipios 

con una población igual o inferior a los 5.000 habitantes, como aquellos municipios de más de 5.000 

habitantes, siempre y cuando las actuaciones se desarrollen en entidades locales menores con una 

población inferior a los 5.000 habitantes. Los proyectos podrán presentarse tanto para un municipio 

como para un conjunto de municipios, siempre y cuando sean elegibles de acuerdo con los criterios 

anteriormente expuestos. 

Financiación: 

Modalidad A. El importe de las subvenciones concedidas no podrá superar el 5 % del crédito 

disponible para la modalidad A. 

Modalidad B. El importe de las subvenciones concedidas no podrá superar el 12 % del crédito 

disponible para la modalidad B.  

Modalidad C. El importe de las subvenciones concedidas no será superior al máximo previsto para la 

ayuda total de minimis concedida a una única empresa. 

Las ayudas concedidas no podrán superar el 90 % del total de gasto subvencionable para las 

modalidades A y B y el 70 % para la modalidad C. 

Pagos anticipados de hasta el 100% de la ayuda concedida.  

La orden de bases no establece presupuesto. 

Gastos sobvencionables: 
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- Gastos de personal. 
- Gastos de viaje y manutención. 
- Gastos de actividades.  
- Gastos de revisión de la cuenta justificativa. 

 

Modalidades de proyectos: 

PARA LA MODALIDAD A: Proyectos institucionales promovidos por entidades locales, que tengan 

como finalidad fomentar la creación y el desarrollo de ecosistemas de inteligencia e innovación 

territorial o el apoyo a proyectos tractores que reactiven la actividad socioeconómica con la finalidad 

de afrontar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación. 

Definición. Proyectos que tengan como finalidad incentivar acciones para la creación de ecosistemas 

innovadores impulsados por las entidades locales, abiertos a la participación social y orientados a 

generar proyectos tractores, que tengan un efecto multiplicador y destinados a fomentar el 

desarrollo económico o la diversificación de la actividad económica de las zonas afectadas en los que 

concurran, al menos, dos de los objetivos específicos que se indican. 

Las distintas convocatorias fijarán anualmente los proyectos cuya financiación se considere 

prioritaria. 

Objetivos específicos. 

O.E.1. Organizativos. Creación de estructuras administrativas destinadas a formalizar e impulsar la 

actividad de las entidades locales, en especial mediante la cooperación con otras Administraciones 

públicas y con agentes sociales y económicos activos en las zonas geográficas interesadas.  

– Creación de Oficinas contra la Despoblación.  

– Coordinación de iniciativas público-privadas. 

– Creación de puntos de apoyo local para la atracción de nuevos pobladores. 

– Acogida e integración de población inmigrante. 

– Tratamiento especial e incorporación de entidades locales menores al ecosistema innovador y el 

desarrollo económico endógeno.  

O.E.2. Refuerzo de los Servicios Públicos. Ampliación y mejora de los servicios públicos que 

corresponden a las entidades locales, y cooperación en la prestación de servicios que corresponden 

a las Administraciones del Estado y de las comunidades autónomas.  

– Mejora de las infraestructuras locales.  
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– Mejora de la gestión medioambiental, en especial en el ámbito de la prevención y gestión de 

residuos, garantizando en todo caso la protección ambiental.  

– Promoción y apoyo a la mejora de la calidad de vida en el medio rural. 

– Promoción y apoyo para la creación y desarrollo de redes de inclusión social. 

– Promoción de proyectos para la atención y cuidado de personas.  

– Desarrollo de programas piloto dirigidos a parados de larga duración.  

– Puesta en valor e investigación sobre bienes culturales de titularidad municipal. 

– Tratamiento y depuración de aguas.  

O.E.3. Fomento del Emprendimiento y de la Actividad Empresarial. Fomento de las actuaciones 

dirigidas a la identificación de nuevas actividades económicas compatibles con la conservación de la 

biodiversidad y el paisaje, y todo tipo de actuaciones que favorezcan el desarrollo económico 

endógeno y sostenible. 

– Asesoramiento jurídico, técnico y financiero.  

– Acceso a la actividad agrícola, ganadera, forestal y, en general, de aprovechamiento de recursos 

naturales. 

– Mejora de procesos agrícolas, ganaderos, forestales y, en general, de aprovechamiento de recursos 

naturales. 

– Difusión y comercialización de productos locales.  

– Desarrollo de mercados cooperativos.  

– Comercialización on line en el mercado de alimentos.  

– Desarrollo de formas especializadas de turismo: cultural, natural, termal, deportivo, gastronómico, 

etc. 

O.E.4. Formación y Ayuda al Emprendimiento. Propuesta y gestión de actividades formativas 

destinadas a mejorar la capacitación laboral y el apoyo al emprendimiento de la población activa, en 

especial promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y los jóvenes. – 

Formación e innovación agroalimentaria y de aprovechamiento de recursos naturales locales.  

– Formación e innovación en gestión ambiental local (agrocompostaje, recuperación de espacios 

degradados, sistemas blandos de depuración de aguas residuales…)  

– Ejercicio de prácticas no laborales en empresas privadas.  
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– Recuperación de oficios, artesanías y tareas tradicionales.  

– Formación en actividades turísticas vinculadas con la puesta en valor del territorio.  

O.E.5. Desarrollo e Innovación en el Territorio. Fomento para la creación de una masa crítica que 

aporte una mejora de la competitividad y una puesta en valor de las ventajas económicas absolutas 

y comparativas y fomenten el valor económico agregado en estas áreas geográficas, en especial 

desde la perspectiva del patrimonio natural e histórico-artístico y cultural. 

– Difusión del valor añadido aportado por la vida rural, en un entorno de hábitos saludables.  

– Difusión del destino natural. 

– Difusión e investigación del patrimonio geológico y biológico, así como del paleontológico. 

– Recuperación, investigación y difusión de acontecimientos históricos vinculados con la vida local. 

– Difusión e investigación del patrimonio cultural, histórico, arqueológico y etnológico.  

– Actividades de cuidado y mejora de las masas forestales y la prevención y vigilancia de incendios 

forestales. 

– Creación de plantas de compostaje de residuos forestales, agrícolas y biorresiduos domésticos.  

– Creación de Comunidades Energéticas Locales. – Reutilización de molinos y otras infraestructuras 

de uso tradicional.  

– Recuperación, digitalización e informatización de fuentes históricas vinculadas con la vida local.  

– Acceso, conocimiento y visita del patrimonio histórico artístico local.  

– Educación ambiental.  

– Restauración y mejora ambiental, tanto de los medios urbanos (calles y plazas, zonas verdes 

urbanas…) como de los entornos rurales (recuperación y arbolado de caminos, recuperación de 

muros de piedra seca, creación de setos en superficies agrarias, reforestaciones…) y de ecosistemas 

locales (cursos de agua y riberas fluviales, bosquetes, etc.). 

O.E.6. Mantenimiento y Renovación de la Vivienda y Conservación del Patrimonio Arquitectónico. 

Fomento de la rehabilitación y puesta en valor de la vivienda rural, recuperación del patrimonio 

propio y, en particular, de la arquitectura tradicional y el paisaje rural, garantizando que las 

intervenciones previstas analicen y respeten sus valores, sistemas constructivos y materiales 

tradicionales.  

– Intervenciones urbanas asociadas a la renovación y rehabilitación energética de la vivienda.  
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– Promoción de la eficiencia energética y el autoconsumo energético, relacionada con la atracción 

de nueva población. 

– Rehabilitación y puesta en uso del patrimonio municipal, en especial de antiguas escuelas.  

O.E.7. Transición Digital y Plena Conectividad Territorial. Mejora del servicio público y fomento de 

actividades dirigidas a garantizar la conectividad de las zonas afectadas, fortalecer la interacción 

rural-urbana y la continuidad territorial.  

– Digitalización de la red de baja tensión. 

PARA LAS MODALIDADES B Y C: Ver anexo Orden. 

Más info: Orden de bases 

 

Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente 

medidas de empleo en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia 

para Andalucía.   

El objeto del presente decreto-ley convocar las subvenciones destinadas a la financiación de los 

siguientes Programas y medidas incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

aprobados en el mismo: 

a) Línea 1. Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas.  

b) Línea 2. Programa Investigo. EXCLUSIVO UNIVERSIDADES 

c) Línea 3. Programa de apoyo a las mujeres en los ámbitos rural y urbano.  

d) Línea 4. Nuevos Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables. 

NO SECTOR PÚBLICO 

e) Línea 5. Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y 

microempresas. Empleo y transición productiva hacia la economía verde o la economía digital. 

EMPRESAS 

f) Línea 6. Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y 

microempresas: Transición del trabajo autónomo y de la economía social hacia una economía verde 

y digital. EMPRESAS Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

Presupuesto: 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20096.pdf
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Línea 1: Programa de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas 

El objeto de las subvenciones contempladas en este programa es la contratación por parte de las 

Administraciones Públicas y entidades del sector público andaluz, de personas jóvenes 

desempleadas, mayores de dieciséis y menores de treinta años, en la modalidad de contrato en 

prácticas, como medio de adquisición de la experiencia profesional.  

 

Se priorizarán los puestos en tareas relacionadas con la transición ecológica y la economía verde, la 

digitalización de servicios, la cohesión social y el desarrollo local rural. Con esta finalidad, la cobertura 

de los puestos de trabajo se deberá realizar en alguna de las siguientes líneas de empleo:  

a) Línea de empleos verdes, que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente. Entre otros: 

la agricultura, ganadería y pesca dirigida a la restauración de los ecosistemas y a implantar modelos 

de explotación animal más ecológicos y sostenibles; las actividades dedicadas a aumentar la 

eficiencia del consumo de energía y materias primas; limitar las emisiones de gases de efecto 

invernadero; minimizar los residuos y contaminación; proteger y restaurar los ecosistemas, los 

procesos dirigidos a producir bienes y servicios que beneficien al medio ambiente.  

b) Línea de empleos en competencias digitales, conforme al Marco Europeo de competencias 

digitales establecido por la Comisión Europea.  

c) Línea de empleo en general. 

 

Entidades beneficiarias: Podrán ser beneficiarias los órganos de la administración de la 

Administración de la Junta de Andalucía, y demás entidades del sector público andaluz, así como las 

corporaciones locales o entidades vinculadas o dependientes de las mismas. 
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Las subvenciones a otorgar para la contratación se destinarán a la financiación de los costes laborales 

de las personas jóvenes trabajadoras que, reuniendo los requisitos, sean contratadas para la 

adquisición de experiencia profesional en el seno de los servicios prestados por las administraciones 

o entidades públicas 

 

Modulo A: El módulo ascenderá a 1.783,83 euros por persona contratada en los grupos de cotización 

de la Seguridad Social 9 al 5, ambos inclusive, y mes de contratación (21.405,94 euros por año de 

contratación).  

Módulo B: El módulo ascenderá a 2.675,74 euros por persona contratada en los grupos de cotización 

de la Seguridad Social 4 a 1, ambos inclusive, y mes de contratación (32.108,92 euros por año de 

contratación). 

 

Personas destinatarias. Serán destinatarias de las subvenciones las personas jóvenes desempleadas 

mayores de 16 y menores de 30 años, inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el 

Servicio Andaluz de Empleo y en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 

Línea 3: Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano 

El Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano tiene por objeto promover la atención 

personalizada a las mujeres de áreas rurales y urbanas y se desarrollará a través de su participación 

en itinerarios individualizados que combinen acciones de diferente naturaleza, tales como 

orientación laboral, asesoramiento, información, formación, adquisición de competencias y 

habilidades transversales, inserción laboral y acompañamiento en el empleo, su capacitación e 

inserción laboral, fortaleciendo al tiempo la igualdad efectiva y la no discriminación en el acceso al 

empleo. 

 

Podrán ser beneficiarias de la subvención las siguientes entidades:  

a) Las Corporaciones Locales y las entidades vinculadas o dependientes de las mismas, con una 

población preferentemente inferior a 5.000 habitantes. Asimismo, podrán ser beneficiarias las 

entidades locales supramunicipales, que atiendan a mujeres residentes preferentemente en 

municipios con una población inferior a 5.000 habitantes.  

b) Las entidades del sector público andaluz y Agencias vinculadas o dependientes de la 

Administración andaluza.  

c) Las entidades jurídicas sin ánimo de lucro que acrediten experiencia en la realización de acciones 

dirigidas al acompañamiento de personas desempleadas ajustado a su perfil de empleabilidad en 

procesos de inserción laboral por cuenta ajena o propia. En todo caso, se atenderá a mujeres 

residentes en municipios preferentemente de menos de 5.000 habitantes. 
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Personas destinatarias. Se consideran destinatarias de este programa las mujeres desempleadas 

inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo, residentes 

preferentemente, en municipios de menos de 5.000 habitantes, necesidades de cualificación o 

recualificación formativa o profesional y demás características o requisitos establecidos en el 

presente decreto-ley.  

En la identificación del ámbito geográfico de actuación, los proyectos deberán determinar los 

municipios en que se prevé su desarrollo. Para los proyectos que prevean desarrollarse en un único 

municipio, la población del municipio afectado no podrá exceder de los 5.000 habitantes. Para los 

proyectos que prevean llevarse a cabo en varios municipios, su ámbito territorial deberá 

comprender, al menos el 35% de municipios de menos de 5.000 habitantes. 

 

Las actuaciones desarrolladas en el marco del programa podrán integrar las siguientes acciones: a) 

Diagnóstico de empleabilidad e itinerario personalizado de inserción,  

b) Acciones de orientación laboral y para facilitar la búsqueda de empleo de las participantes, 

incluyendo actuaciones de sensibilización y para el desarrollo de aspectos personales para la 

ocupación, y sobre el proceso, técnicas, recursos y herramientas de búsqueda activa de empleo, 

confección del currículum, taller de entrevista de trabajo, etc., así como información general sobre 

el mercado de trabajo, en materia de autoempleo, sobre tendencias, oportunidades profesionales y 

alternativas laborales vinculadas al territorio, prioritariamente, en los ámbitos indicados como 

prioritarios, y sesiones motivacionales y de asesoramiento sobre emprendimiento y economía social 

ligadas a estas zonas.  

c) Acciones formativas de cualificación y recualificación profesional, que principalmente versarán 

sobre contenidos relacionados con los ámbitos y actividades profesionales señalados como 

prioritarios en este decreto-ley que permitan la adquisición de conocimientos técnicos y habilidades 

adecuados y suficientes para desempeñar un trabajo, preferentemente, en tales ámbitos laborales, 

o el reciclaje y actualización de conocimientos, procedimientos, tecnologías o nuevas tendencias, 

prioritariamente, en los ámbitos indicados.  

d) Talleres de competencias transversales (alfabetización digital, trabajo en equipo, gestión eficaz 

del tiempo, orientación al logro,…) y de empoderamiento para la integración laboral y social de las 

participantes y el refuerzo de la igualdad en el acceso al empleo, atendiendo a las singulares 

características del colectivo destinatario del Programa. 

e) Acompañamiento durante el desarrollo del itinerario personalizado realizado por las participantes 

con la finalidad de efectuar su impulso y seguimiento respecto de la mejora de su empleabilidad, así 

como acompañamiento al inicio de la incorporación laboral.  
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f) Incentivos a la participación de las mujeres en el Programa o por su incorporación laboral cuando 

derive del itinerario personalizado que haya realizado, por los conceptos, condiciones, cuantías o 

tramos que establezca la administración laboral competente en su respectivo ámbito de gestión.  

g) Prospección del mercado laboral del territorio en el que se desarrolle el Programa, que permita la 

obtención de información actualizada sobre la situación económica y laboral del entorno, la 

identificación de las necesidades de personal de su tejido empresarial, perfiles laborales requeridos, 

captación de ofertas de empleo…, así como la difusión del Programa de Empleo Mujer Rural y Urbana 

y la propuesta de la candidatura de las participantes para cubrir las vacantes detectadas en las 

empresas, todo ello con objeto de cumplir el objetivo de inserción laboral previsto en este decreto-

ley. 

 

Gastos subvencionables y cuantía de la subvención: 

 a) Los costes salariales del personal técnico, incluyendo, así mismo, los costes de Seguridad Social a 

cargo de la entidad, debiendo ser la prestación del servicio a jornada completa. Estos gastos deberán 

responder a un contrato de dedicación exclusiva a la actividad subvencionada. La cuantía por técnico 

al año será de 32.135,39 euros.  

b) Gastos Indirectos derivados de la ejecución del programa.  

c) Costes de formación.  

d) Incentivos de participación. Se establece la cantidad de 515 euros para cada mujer participante 

que desarrolle y finalice un itinerario personalizado.  

 

El plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones convocadas en este decreto-ley será de 

dos meses a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre. PENDIENTE PUBLICACIÓN EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA 

 

Enlace a convocatoria de bases 

 

REAL DECRETO 1155/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES A AGRUPACIONES DE ENTIDADES QUE 

REALICEN PROYECTOS EN MATERIA DE CRECIMIENTO AZUL EN EL SECTOR PESQUERO 

Y DE LA ACUICULTURA, Y SE CONVOCAN PARA 2022 Y 2023. EN BREVE. 20 días desde 

la publicación del extracto en el BOE (a fecha de 10 de enero de 2022 no publicado) 

 

Objeto: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/241/2
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El presente real decreto tiene como objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones 

destinadas a las agrupaciones de entidades señaladas en el artículo 2 que lleven a cabo proyectos de 

actividades de crecimiento azul en los sectores pesquero y de la acuicultura, que conlleven la 

modernización, actualización y mejora sostenible de éstos, incluyendo toda la cadena de 

transformación y comercialización de sus productos, así como su competitividad y productividad, en 

el marco de lo establecido por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 

aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Entidades beneficiarias: 

Entidades públicas o privadas que tengan en vigor un protocolo general de actuación en materia de 

crecimiento azul con la Secretaría General de Pesca, que se recogen en el anexo I  

Cualquier entidad pública o privada de ámbito nacional relacionada con el sector de la pesca y la 

acuicultura, incluyendo la transformación y comercialización de los productos.  

A estos efectos, se consideran entidades relacionadas los operadores definidos en el Reglamento 

1380/2013 de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican 

los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos 

(CE) n.° 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo, así como 

las entidades asociativas reconocidas del sector, los organismos de investigación y universidades y 

las empresas tecnológicas que dispongan de desarrollos I+D+i aplicables a alguno de los operadores 

anteriormente definidos.  

Las entidades que pretendan obtener estas subvenciones deberán, antes de la presentación de la 

solicitud, constituirse en agrupaciones compuestas por al menos una entidad de las descritas en la 

letra a) del apartado 1, que coordinará la agrupación, y otra u otras de la letra a) o de la b) del citado 

apartado, de forma que sólo la agrupación resultante podrá solicitar estas subvenciones.  

La selección de los integrantes de la agrupación no podrá ser discriminatoria y permitirá el acceso de 

cualquier entidad que cumpla los requisitos y sea adecuada para el logro de los fines a subvencionar. 

Proyectos subvencionables:  

Solo será subvencionable un único proyecto por cada agrupación solicitante de estas subvenciones, 

siempre que se desarrolle, al menos, en dos comunidades autónomas, para garantizar así el carácter 

supra autonómico de las actuaciones. Los proyectos deberán fomentar el crecimiento azul, esto es, 

a los efectos de esta norma, los que respondan a una estrategia de apoyo a largo plazo que procure 

el crecimiento sostenible de los sectores marino y marítimo; con la que se busca aprovechar el 

potencial de los océanos, mares y costas incentivando enfoques que favorecen el crecimiento, la 

conservación y la pesca sostenible; reconociendo la importancia de los mares y océanos como 

motores de la economía por su gran potencial para la innovación y el crecimiento.  
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Duración: su ejecución deberá finalizar antes del 30 de septiembre de 2023.  

 

Financiación: 

Las ayudas se financiarán de conformidad con lo establecido en el Real Decretoley 36/2020, de 30 

de diciembre, con cargo 100% al Instrumento Europeo de Recuperación. 

El importe total máximo a subvencionar asciende a 2.000.000 euros. 

Plazo: 

El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir de la publicación 

del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». No publicada a fecha de 10 de 

enero de 2022 

Más información convocatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21660
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NOTA: La información incluida en este dossier es tan sólo un resumen no oficial de las distintas 

convocatorias, recomendamos la lectura completa de la documentación oficial de referencia que se 

adjunta junto a cada convocatoria.  


