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 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto 
Demográfico 

RESOLUCIÓN. Delegación de competencias para la formalización de convocatorias de ayudas establecidas al amparo de la Orden TED/1427/2021, de 

17 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de incentivos a proyectos de electrificación de flotas de vehículos ligeros 

(Programa MOVES Flotas) 
 

C1.I2 - 10/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

LICITACIÓN. Asistencia técnica para la renovación de vías 3 y 5 y sustitución de desvíos en las cercanías de Barcelona (Estación de Blanes). Línea de 

Barcelona a Maçanet por Mataró.  
C1.I3 0,14 13/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 

LICITACIÓN. Suministro y transporte de balasto para la renovación de vía y catenaria del tramo Xátiva-L'Alcúdia de Crespins. Plan núcleo de cercanías 

Valencia/ Castellón.  
C1.I3 0,81 13/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Ejecución de las obras del proyecto constructivo de racionalización de vías en la estación de Soria 

 
C6.I1 1,99 08/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Suministro y transporte de carril para la renovación integral de infraestructura y vía. Tramo Peguerillas-Huelva (cargas). Línea Zafra- Huelva 

 
C6.I1 1,10 13/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Mejora de accesibilidad del transporte público de viajeros a Madrid. Adaptación del carril izquierdo de la carretera A-2 como carril BUS-

VAO. Provincia de Madrid  
C6.I2 10,3 8/10/2022 Enlace 

 

Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 
LICITACIÓN. Suministro de aparatos de vía para la estación de Can Tunis 

 
C6.I3 6,5 13/01/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

RESOLUCIÓN. Delegación de competencias para la formalización de convocatorias de ayudas establecidas al amparo de la 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. 
 

C7.R3 - 10/01/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

EXTRACTO. Primera convocatoria del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas (Programa CE IMPLEMENTA) 

 
C7.R3 10 14/01/2022 Enlace 

 

Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto 

Demográfico 

EXTRACTO. Segunda Convocatoria del Programa de incentivos a Proyectos piloto singulares de Comunidades Energéticas (PROGRAMA CE IMPLEMENTA) 

 
C7.R3 30 14/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

LICITACIÓN. Suministro de una solución de Contact Center para el servicio 060 de la Administración General del Estado 

 
C11.I1 4,15 12/01/2021 Enlace 

 

Ministerio de Justicia NOTICIA. Justicia publica la licitación del Acuerdo Marco de Justicia para la Transformación Digital con más de 125 millones de euros 

 
C11.I2 125 13/01/2021 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

NOTICIA. Los agentes digitalizadores ya pueden adherirse al programa Kit Digital 

 
C13.I3 3000 11/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
RESOLUCIÓN. Distribución de los créditos a las comunidades autónomas, y formalización de los compromisos financieros derivados del Acuerdo de la 

Conferencia Sectorial de Turismo de 21 de diciembre de 2021, por el que se fijan los criterios de distribución, así como el reparto para las 

comunidades autónomas del crédito destinado a la financiación de actuaciones de inversión por parte de entidades locales en el marco del 

Componente 14 Inversión 1 

 
C14.I1 615 11/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
ORDEN DE BASES Y CONVOCATORIA. Ayudas para proyectos de digitalización de «última milla» en empresas del sector turístico  

 
C14.I2 25 08/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
ORDEN DE BASES Y CONVOCATORIA. Programa de ayudas a organismos de investigación y de difusión de conocimientos para proyectos de I+D para dar 

respuesta a los retos de los destinos turísticos  
C14.I2 1 10/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
ORDEN DE BASES Y CONVOCATORIA. Programa de ayudas para la transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte de 

la Red de Destinos Turísticos Inteligentes  
C14.I2 6 12/01/2022 Enlace 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-A-2022-393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-B-2022-849.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-B-2022-851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/08/pdfs/BOE-B-2022-596.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-B-2022-850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/08/pdfs/BOE-B-2022-595.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-B-2022-854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-A-2022-392.pdf
https://boe.gob.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-B-2022-924.pdf
hhttps://boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21343.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-B-2022-814.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/justicia-publica-la-licitacion-del-acuerdo-marco-de-justicia-para-la-transformacion-digital
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/los-agentes-digitalizadores-ya-pueden-adherirse-al-programa-kit-digital
https://boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/08/pdfs/BOE-A-2022-331.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-A-2022-383.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-483.pdf


PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

NOVEDADES NEXT GENERATION EU SEMANA DEL 8 AL 14 DE ENERO DE 2022 

 

 www.planderecuperacion.gob.es 2 de 3 

 MINISTERIO ACTUACIÓN 

 

PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
ORDEN DE BASES Y CONVOCATORIA. Ayudas para la transformación digital y modernización de las entidades locales que forman parte del Camino de 

Santiago, integradas en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes para su impulso y consolidación, hacia un modelo basado en la sostenibilidad 

medioambiental, socioeconómica y territorial 
 

C14.I2 5 13/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo 
ORDEN DE BASES Y CONVOCATORIA. Ayudas para el Programa «Experiencias Turismo España» 

 
C14.I4 26 11/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
FORMALIZACIÓN CONTRATO. Suministro, instalación, legalización, puesta en servicio y mantenimiento de los puntos de recarga para vehículos 

eléctricos en las instalaciones del CIEMAT en Madrid (lote1) y Centros Territoriales: CEDER (Lote2) y PSA (lote 3)  
C17.I2 0,04 11/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
FORMALIZACIÓN CONTRATO. Suministro, instalación, legalización, puesta en servicio y mantenimiento de los puntos de recarga para vehículos 

eléctricos en las instalaciones del CIEMAT en Madrid (lote1) y Centros Territoriales: CEDER (Lote2) y PSA (lote 3)  
C17.I2 0,05 13/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
FORMALIZACIÓN CONTRATO. Actuaciones varias y nuevos equipamientos en el Centro de Computación del edifico 22 del CIEMAT-Madrid 

 
C17.I2 0,44 13/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
FORMALIZACIÓN CONTRATO. Actuaciones varias y nuevos equipamientos en el Centro de Computación del edifico 22 del CIEMAT-Madrid 

 
C17.I2 0,32 13/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
FORMALIZACIÓN CONTRATO. Suministro e instalación de un simulador solar pulsado de gran área con acondicionamiento térmicos para la 

caracterización de módulos fotovoltaicos  
C17.I2 0,55 13/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
LICITACIÓN. Suministro de máquina de corte de materiales por chorro de agua para el taller de mecánica del IAC 

 
C17.I2 0,23 14/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
FORMALIZACIÓN CONTRATO. Suministro e instalación de un equipo de ablación por láser y un equipo de espectrometría de masas con plasma de 

acoplamiento inductivo ICP-MS, destinado al Centro Nacional Instituto Geológico y Minero de España  
C17.I7 0,12 08/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
FORMALIZACIÓN CONTRATO. Suministro e instalación de un analizador de la permeación a oxígeno de películas 

 
C17.I7 0,12 10/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
FORMALIZACIÓN CONTRATO. Suministro e instalación de equipamiento para la planta piloto de fermentación 

 
C17.I7 0,43 10/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Ciencia e 

Innovación 
FORMALIZACIÓN CONTRATO. Suministro de aparatos de medida del laboratorio de hidrometeorología y un Dron ala fija RTK/PPK 

 
C17.I7 0,04 10/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad CONVENIO. Programa con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la realización de acciones destinadas a la promoción de estilos de 

vida saludable a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1070/2021, de 4 de 

diciembre. 
 

C18 18,4 10/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Sanidad NOTICIA. El Gobierno invierte más de 17,7 millones de euros en equipos de alta tecnología sanitaria para Extremadura con el Plan INVEAT 

 
C18 17,7 08/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Trabajo y 

Economía Social 

LICITACIÓN. Suministro de diverso material informático con destino a las Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo 

y Economía Social  
C23 0,41 08/01/2022 Enlace 

 

Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación 

Digital 

NOTICIA. El Gobierno acuerda con los agentes sociales intensificar las reuniones de la Mesa del Diálogo Social del Plan de Recuperación e impulsar un 

plan específico de formación y recualificación de trabajadores  
C23 - 10/01/2022 Enlace 

  

https://boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-A-2022-553.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/11/pdfs/BOE-A-2022-417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/11/pdfs/BOE-B-2022-786.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-B-2022-866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-B-2022-869.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-B-2022-870.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/13/pdfs/BOE-B-2022-873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-B-2022-912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/08/pdfs/BOE-B-2022-600.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-B-2022-697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-B-2022-698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-B-2022-699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-A-2022-397.pdf
https://www.sanidad.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=5623
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/08/pdfs/BOE-B-2022-597.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-gobierno-acuerda-con-los-agentes-sociales-intensificar-las-reuniones-de-la-mesa-del-dialogo


PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

NOVEDADES NEXT GENERATION EU SEMANA DEL 8 AL 14 DE ENERO DE 2022 

 

 www.planderecuperacion.gob.es 3 de 3 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
ACTUACIÓN PALANCA INVER-REFOR IMPORTE M€ PUBLICACIÓN ENLACE 

 

Comunidad de Madrid MODIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, por la que se modifica la 

Resolución de 15 de julio de 2021, de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid por la que se convoca la concesión de ayudas a la 

movilidad eléctrica del Programa MOVES III-años 2021-2022-2023. 
 

C1.I2 57,15 10/01/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid RESOLUCIÓN de ampliación de plazo de justificación de las subvenciones concedidas de ayudas a la movilidad eléctrica del Programa MOVES III-Año 

2021-2022-2023  
C1.I2 - 13/01/2022 Enlace 

 

Extremadura RESOLUCIÓN. Convocatoria de determinados programas de subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia regulados en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre.  
C2.I1 11,18 10/01/2022 Enlace 

 

Aragón ORDEN DE BASES. Subvenciones para financiar proyectos de adaptación de líneas eléctricas de alta tensión en Aragón a los requisitos establecidos por 

el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en 

líneas eléctricas de alta tensión 
 

C4.I2 5,76 13/01/2022 Enlace 

 Principado de Asturias EXTRACTO. Subvenciones para incorporar almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable ya existentes en el sector 

residencial, las administraciones públicas y el tercer sector (Programa 5 del R. D. 477/2021), en el Principado de Asturias.  
C7.I1/C8.I1 0,12 10/01/2022 Enlace 

 Principado de Asturias EXTRACTO. Subvenciones para realizar instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencial (Programa 6 del R. D. 477/2021), en el 

Principado de Asturias.  
C7.I1/C8.I1 2,46 10/01/2022 Enlace 

 Principado de Asturias EXTRACTO. Subvenciones para realizar instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable en el sector residencial, las administraciones 

públicas y el tercer sector, con o sin almacenamiento (Programa 4 del R. D. 477/2021), en el Principado de Asturias.  
C7.I1/C8.I1 4,61 10/01/2022 Enlace 

 

Andalucía ORDEN DE BASES. 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 
 

C12.I3 15,83 11/01/2022 Enlace 

 

Cataluña ORDEN DE BASES. Subvenciones para mejorar las infraestructuras para la gestión de los residuos municipales en Catalunya 

 
C12.I3 2,6 10/01/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid EXTRACTO de la Orden para la realización del Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano 

 
C23.I2  0,88 10/01/2022 Enlace 

 

Comunidad de Madrid CONVENIO entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, para la realización de nuevos proyectos territoriales para el 

reequilibrio y la equidad colectivos vulnerables  
C23.I4 2,35 14/01/2022 Enlace 

 

Comunidad Valenciana CONVENIO. Desarrollo de proyectos piloto dirigidos a jóvenes, mediante actuaciones dentro de los proyectos de "Colectivos especialmente vulnerables" y 

de los proyectos de "Emprendimiento y microempresas" incluidos en la Inversión 4, "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad" del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
 

C23.I4 - 14/01/2022 Enlace 

 

Aragón ORDEN y EXTRACTO. Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas, de contratación de personas jóvenes desempleadas 

en el seno de los servicios prestados por dichas administraciones públicas  
C23.I1 4,65 13/01/2022 Enlace 

 

Aragón ORDEN y EXTRACTO. Programa Investigo, de contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e 

innovación.  
C23.I1 5,44 13/01/2022 Enlace 

 

Andalucía ACUERDO de convalidación del Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan con carácter urgente diversas medidas en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- - - 10/01/2021 Enlace 

 

La Rioja RESOLUCIÓN de la Secretaría General Técnica de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Gobierno 

por el que se aprueba el "Plan antifraude del Gobierno de La Rioja en materia de fondos europeos" 

- - - 11/01/2021 Enlace 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/10/BOCM-20220110-27.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/13/BOCM-20220113-27.PDF
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/50o/21064080.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201906023030&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=resiliencia&p_r_p_dispositionReference=2021-11399&p_r_p_dispositionDate=10%2F01%2F2022&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_isTextDateSearch=true
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=resiliencia&p_r_p_dispositionReference=2021-11400&p_r_p_dispositionDate=10%2F01%2F2022&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_isTextDateSearch=true
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=resiliencia&p_r_p_dispositionReference=2021-11401&p_r_p_dispositionDate=10%2F01%2F2022&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_isTextDateSearch=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/6/BOJA22-006-00051-70-01_00253341.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=918087
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/10/BOCM-20220110-29.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/14/BOCM-20220114-21.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-A-2022-593.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201948443333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201950463333&type=pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/5/BOJA22-005-00001-58-01_00253328.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19155431-1-PDF-543349

