
Sector Actuación Trimestre Ministerio responsable Destinatarios finales Descripción
Presupuesto estimado 

(M€)

COMERCIO Y 

TURISMO

Línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, 

comercio no sedentario y canales cortos de comercialización
T1-2023

Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo
Entidades Locales

Subvenciones destinadas a entidades locales apoyar e impulsar mejoras en la modernización, a 

través de la transformación digital y sostenible, de los canales de distribución, mercados 

municipales, áreas comerciales, mercados de venta no sedentaria y canales cortos de 

comercialización, que acometan entidades locales

60,40

COMERCIO Y 

TURISMO
Línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales T1-2023

Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo
Entidades Locales

Subvenciones destinadas a entidades locales para apoyar la implementación, modernización y 

fomento de la actividad comercial en zonas rurales, mejorando la competitividad, sostenibilidad 

y diversificación de la economía rural. 

22,00

COMERCIO Y 

TURISMO
Programa de modernización del Comercio: Fondo Tecnológico T1-2023

Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo (a través de las CCAA)
Empresas y asociaciones

Ayudas para la incorporación de nuevas tecnologías que permitan a las pymes del comercio local 

de forma individual o mediante las asociaciones del sector, dar respuesta a los nuevos hábitos 

de consumo y que impacten en la transformación 

50,00

COMERCIO Y 

TURISMO

Convocatoria líneas de ayuda para el fortalecimiento de los sistemas de 

comunicación y servicios telemáticos en las asociaciones y federaciones 

de exportadores

T1-2023
Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo

Asociaciones y federacionies de 

exportadores.
Ayudas para la digitalización de las asociaciones y federacionies de exportadores 0,30

COMERCIO Y 

TURISMO

Convocatoria pública de ayudas para la selección de las empresas 

participantes en la línea de Mentoring y Certificación.
T2-2023

Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo
Empresas (incluidas PYMES)

Línea de Mentoring: Apoyar la expansión y consolidación internacional de las pymes 

exportadoras que quieran abrir nuevos mercados en los que no estén aún presentes, o 

recuperar cuota perdida y consolidar posición en los que ya estén trabajando, todo ello con el 

acompañamiento de un mentor que desde su experiencia profesional les guíe y oriente en la 

definición e implementación de su estrategia internacional. 

32,00

COMERCIO Y 

TURISMO

Convocatoria líneas de ayuda para el fortalecimiento de los sistemas de 

comunicación y servicios telemáticos en las Cámaras Oficiales de 

Comercio Españolas en el extranjero y Federaciones de Cámaras

T2-2023
Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo

Cámaras Oficiales de Comercio 

Españolas en el extranjero y 

Federaciones de Cámaras.

Línea Certificación Internacional: apoyar a pymes españolas en la obtención, renovación o 

ampliación del alcance de certificaciones exigidas por mercados internacionales, tanto de 

producto y servicios, como de procesos, incluyendo certificaciones obligatorias y también las 

voluntarias para incrementar su posición competitiva en mercados internacionales. 

0,45

COMERCIO Y 

TURISMO

Convocatoria de las líneas de ayuda para la apertura de mercados 

exteriores 2023
T1-2023

Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo

Asociaciones y Federaciones de 

exportadores reconocidas como 

entidades colaboradoras de la 

Secretaría de Estado de Comercio, así 

como a los Consejos Reguladores o 

Entidades de Gestión de las 

denominaciones de origen o  

indicaciones geográficas.

Líneas de ayuda en regimen de concurrencia no competitiva para la apertura de mercados 

exteriores destinadas a las Asociaciones y Federaciones de exportadores reconocidas como 

entidades colaboradoras de la Secretaría de Estado de Comercio, así como a los Consejos 

Reguladores de indicaciones geográficas.

0,45

COMERCIO Y 

TURISMO
Programa Innova Invest: Segunda convocatoria de subvenciones T1-2023

Ministerio de Industria Comercio y 

Turismo - ICEX España Exportación e 

Inversiones

Empresas extranjeras que inviertan en 

España.

Concesion de subvenciones destinadas a promocionar inversiones en España de empresas 

extranjeras con un alto componente innovador, favoreciendo su integración con el tejido 

productivo e investigador nacional,y que supongan una mejora de la competitividad y 

productividad de la economia española.

5,16

COMERCIO Y 

TURISMO

Convocatoria del programa de ayudas para proyectos de digitalización de 

"Última Milla" en empresas del sector turístico
T2-2023

Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo
Empresas turísticas y pymes.

Selección y concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para proyectos de 

digitalización de «última milla»  para agrupaciones de entidades cuya actividad, bien sea directa 

o verticalizada, esté orientada al sector turístico en general o a cualquiera de sus subsectores 

productivos

44,70

COMERCIO Y 

TURISMO

Convocatoria para la concesión de ayudas  para el despliegue, por parte 

de entidades públicas, de plataformas inteligentes en los destinos
T1-2023

Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo
Entidades locales.

Selección y concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el despliegue, 

por parte de entidades públicas, de plataformas inteligentes que contribuyan a la 

transformación digital del destino y el sector mediante la integración de datos turísticos y el 

despliegue de nuevas tecnologías y soluciones, y a su vez se encuentren integradas en la 

Plataforma País de la Secretaría de Estado de Turismo, en el marco de la Agenda España Digital 

2025.

100,00

COMERCIO Y 

TURISMO
Estrategias de resiliencia de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla T2-2023

Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo(a través de las CCAA)
CCAA.

No se dispone de información al estar aun pendiente de desarrollo en las CCAA y Ciudades 

Autónomas.
ND

COMERCIO Y 

TURISMO

Línea de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en 

zonas turísticas 
T1-2023

Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo
Entidades Locales.

Subvenciones para entidades locales destinadas a la realización de actuaciones con el objetivo 

de reducir el impacto económico negativo generado por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los 

establecimientos comerciales localizados en sus zonas turísticas y cuyos negocios están 

vinculados con la llegada de visitantes

21,00

COMERCIO Y 

TURISMO

Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del 

Patrimonio Histórico con uso turístico
T1-2023

Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo
CCAA y Entidades Locales.

Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva para promover la mejora de la competitividad 

de los destinos turísticos y potenciar el turismo cultural mediante la protección, mantenimiento 

y rehabilitación, de proyectos promovidos por parte de entidades locales o comunidades 

autónomas en bienes inmuebles del patrimonio histórico declarados bienes de interés cultural o 

de alguna de las categorías de protección equivalente para patrimonio cultural inmueble 

establecidas por las administraciones competentes con uso turístico.

208,50
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CULTURA Y DEPORTE
Convocatoria de subvenciones para la modernización de las estructuras 

en el ámbito de las artes escénicas y la música
T1-2023 Ministerio de Cultura y Deporte - INAEM

Seran beneficiarios las personas fisicas y 

juridicas, asociaciones no lucrativas y 

las fundaciones y entidades publicas o 

privadas del ambito de las artes 

escenicas y de la musica.

Las ayudas tienen como finalidad que al menos 500 entidades se beneficien de 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.

Las ayudas estarán dirigidas a financiar las siguientes líneas:

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

17,93

CULTURA Y DEPORTE
Convocatoria de subvenciones para la modernización de las estructuras 

en el ámbito de las artes escénicas y la música
T2-2023 Ministerio de Cultura y Deporte - INAEM

Seran beneficiarios las personas fisicas y 

juridicas, asociaciones no lucrativas y 

las fundaciones y entidades publicas o 

privadas del ambito de las artes 

escenicas y de la musica.

Las ayudas tienen como finalidad que al menos 500 entidades se beneficien de 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.

Las ayudas estarán dirigidas a financiar las siguientes líneas:

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

13,50

CULTURA Y DEPORTE

Subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la 

modernización de las pequeñas y medianas empresas del sector del libro 

derivadas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

T1/T2-2023 Ministerio de Cultura y Deporte Empresas (incluidas PYMES).

Las ayudas tienen como finalidad la financiación de proyectos de inversión para mejorar la 

competitividad del sector del libro, mejorar su resiliencia e impulsar su transición digital. Están 

dirigidas a financiar mejoras en las herramientas de gestión editorial, la modernización de las 

empresas distribuidoras de libros, logística y librerías y desarrollar e implementar la impresión 

bajo demanda en el sector del libro.

4,90

CULTURA Y DEPORTE Refuerzo de las habilidades emprendedoras y financieras T1-2023 Ministerio de Cultura y Deporte Personas físicas.

Programa de becas formativas para el desarrollo de estudios profesionales que sirvan para el 

refuerzo de las habilidades y capacidades financieras, empresariales y emprendedoras de los 

trabajadores y trabajadoras de la cultura.  El objetivo del proyecto será la financiación de 

distintos tipos de estudios, desde cursos especializados de corta duración hasta programas de 

máster, posgrado y especialización en gestión empresarial y capacidades digitales. 

3,18

CULTURA Y DEPORTE Apoyo a aceleradoras culturales 2023
Ministerio de Cultura y Deporte (a través 

de las CCAA)

Profesionales inscritos en el Régimen 

Especial de

Trabajadores Autónomos y las PYMES y 

las microempresas, así como personas 

físicas con el compromiso de 

constituirse como empresas o 

autónomos al recibir la ayuda.

Con esta línea de actuación se pretende que un mínimo de 250 empresas culturales se someta a 

procesos de aceleración, sean objeto de una ayuda multidisciplinar que, a través de la 

adquisición de habilidades emprendedoras y financieras por parte de los profesionales 

integrados en las mismas, las permita crecer y desarrollar su potencial, sirviendo así de polo de 

atracción económico y generación de empleo

10,00

CULTURA Y DEPORTE Mejora de la web España es cultura T2/T3-2023 Ministerio de Cultura y Deporte Empresas (incluidas PYMES). Actualización de la Web España Es Cultura. 0,15
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CULTURA Y DEPORTE Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas 2023
Ministerio de Cultura y Deporte (a través 

de las CCAA)

Entidades públicas, incluyendo las 

agrupaciones de

entidades locales, y privadas, con y sin 

ánimo de lucro, incluyendo las 

entidades dependientes de entidades 

locales, autonómicas o estatales, así 

como los profesionales inscritos en el 

Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos

Con esta línea de actuación se pretende impulsar un mínimo de 400 proyectos culturales en 

áreas no urbanas para extender la oferta cultural en el medio rural. 
9,92

CULTURA Y DEPORTE

Convocatoria de subvenciones para la descripción y digitalización de 

archivos con patrimonio documental con una antigüedad superior a los 

cuarenta años.  

T1/T2-2023 Ministerio de Cultura y Deporte

Entidades, asociaciones de carácter 

político, sindical o religioso, 

universidades públicas y de entidades, 

fundaciones, asociaciones culturales y 

educativas.

Convocatoria de ayudas dirigida a financiar la descripción, digitalización, conservación y 

restauración, la inversión en infraestructuras y equipamiento y  la eralización de proyectos de 

formación y difusión de la información descriptiva y documental

0,75

CULTURA Y DEPORTE Ayudas selectivas a producción de largometrajes (primer procedimiento) T1-2023 Ministerio de Cultura y Deporte -  ICAA Productores del sector.

Destinadas a empresas productoras de carácter independiente, tienen por objeto la financiación 

de proyectos que posean un especial valor cinematográfico, cultural o social, de proyectos de 

carácter documental, de proyectos que incorporen a nuevas realizadoras y realizadores y de 

proyectos de carácter experimental.

7,00

CULTURA Y DEPORTE
Ayudas a la distribución de películas de largometraje y conjuntos de 

cortometrajes, españoles, comunitarios e iberoamericanos
T1-2023 Ministerio de Cultura y Deporte -  ICAA Productores y profesionales del sector.

Destinadas a fomentar la distribución de largometrajes y conjuntos de cortometrajes, 

comunitarios e iberoamericanos, principalmente en versión original, en salas de exhibición 

cinematográfica, que hayan sido calificados en España. Su objetivo es apoyar a los distribuidores 

independientes, financiando hasta el 50 por ciento de los costes de publicidad y promoción, 

tiraje de copias, subtitulado y medidas de accesibilidad universal y contra la piratería de sus 

planes de distribución

4,00

CULTURA Y DEPORTE
Ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos 

en España
T1-2023 Ministerio de Cultura y Deporte -  ICAA Productores y profesionales del sector

Línea de ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos de reconocido 

prestigio que se celebren en España y que dediquen especial atención a la programación y 

difusión del cine español, comunitario e iberoamericano, así como a películas de animación, 

documentales y cortometrajes. Convocatoria por 1,97 millones de euros, de los cuales 0,35 mill. 

se financian con el Plan de Recuperación.

0,35

CULTURA Y DEPORTE

Ayudas para la participación de películas cinematográficas y otras obras 

audiovisuales españolas, terminadas o en proyecto, en eventos 

audiovisuales internacionales

T1-2023 Ministerio de Cultura y Deporte -  ICAA Productores y profesionales del sector

Destinadas a apoyar la participación de obras audiovisuales españolas, terminadas o en 

proyecto, en eventos audiovisuales como festivales, ceremonias de entrega de premios, 

mercados, plataformas de coproducción, foros de negocio, laboratorios de proyectos o 

residencias; todos ellos de reconocido prestigio y de ámbito internacional, con el fin de 

contribuir a la internacionalización de la industria y los contenidos audiovisuales españoles, 

subvencionando los gastos de participación y promoción en el certamen.

0,50

CULTURA Y DEPORTE
Convocatoria de subvenciones para digitalización en Centros de Alto 

Rendimiento (IoT)
T1-2023 Ministerio de Cultura y Deporte - CDS Federaciones Deportivas Españolas

Digitalización integral del sector deportivo. Mejorar el análisis de datos y de la actividad 

deportiva (entrenamiento) a través de sistemas digitales que optimicen la práctica deportiva de 

alto nivel, tecnificación y detección de talentos deportivos.

4,00

CULTURA Y DEPORTE
Convocatoria de subvenciones para digitalización de Federaciones 

Deportivas Españolas
T1-2023 Ministerio de Cultura y Deporte - CDS Federaciones Deportivas Españolas

Digitalización integral del sector deportivo. Mejorar el análisis de datos y de la actividad 

deportiva (entrenamiento) a través de sistemas digitales que optimicen la práctica deportiva de 

alto nivel, tecnificación y detección de talentos deportivos.

4,00

CULTURA Y DEPORTE

Fomento del turismo deportivo sostenible a través de la mejora de las 

infraestructuras del sector, destinada al incremento de la actividad 

económica sostenible y el empleo en zonas rurales.

T1-2023 Ministerio de Cultura y Deporte - CDS Industria turística asociada al deporte

Fomento del turismo deportivo sostenible a través de la mejora de las infraestructuras del 

sector, destinada al incremento de la actividad económica sostenible y el empleo en zonas 

rurales.

36,19

CULTURA Y DEPORTE
Convocatoria de ayudas a las Federaciones deportivas españolas para la 

promoción del deporte femenino y el deporte inclusivo
T2-2023 Ministerio de Cultura y Deporte - CDS Federaciones Deportivas Españolas

Ayudas a las Federaciones deportivas españolas para la promoción de la igualdad y la inclusión 

en el deporte
4,00

CULTURA Y DEPORTE Convocatoria de ayudas para la visibilidad del deporte femenino T2-2023 Ministerio de Cultura y Deporte - CDS Federaciones Deportivas Españolas Ayudas a las Federaciones deportivas españolas para la visibilidad del deporte femenino. 1,50

DIGITALIZACIÓN

Convocatoria correspondiente a 2023, de subvenciones destinadas a la 

transformación digital y modernización de las administraciones de los 

cabildos insulares

T1-2023 Ministerio de Politica Territorial Cabildos Insulares
Subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de 

los cabildos insulares.
4,00

DIGITALIZACIÓN
Línea específica de apoyo al emprendimiento de base tecnológica en el 

sector agroalimentario

Abierta 

permanente-

mente

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación - ENISA
PYMES Agroalimentarias

Línea de apoyo para financiar proyectos empresariales de base tecnológica con el objetivo de 

estimular e impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas del sector 

agroalimentario.Podrán obtener los préstamos participativos las pequeñas y medianas empresas 

agroalimentarias de toda la cadena de valor, que desarrollen actividades innovadoras y de base 

tecnológica, con especial atención a aquellas con capacidad de generar empleo de calidad para 

jóvenes y mujeres, y que acometan las inversiones necesarias y lleven a cabo su proyecto 

empresarial basando su actividad en la generación de nuevos productos, procesos o servicios.

33,00

DIGITALIZACIÓN BPM-EGRANT T2- 2023
Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital
Empresas (incluidas Pymes) Aplicaciones egrant 1,00

DIGITALIZACIÓN DATALAKE-FASE II T2- 2023
Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital
Empresas (incluidas Pymes) Data Lake AGE (infraestructura y servicios fase 2) 30,00

DIGITALIZACIÓN CPD-HOUSING LAS ROZAS T2- 2023
Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital
Empresas (incluidas Pymes) Servicio de Alojamiento de las Infraestructuras TIC del segundo CPD de la SGAD 5,80
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DIGITALIZACIÓN CPD-PROY XFORMACIÓN T2- 2023
Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital
Empresas (incluidas Pymes)

Asistencia técnica para la administración de los sistemas y aplicaciones de la plataforma de 

servicios gestionado
18,00

DIGITALIZACIÓN NUBESARA T2- 2023
Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital
Empresas (incluidas Pymes)

Suministro de infraestructura física para la provisión de un sistema de desbordamiento a cinta 

para la tercera copia como servicio
3,72

DIGITALIZACIÓN CORREO T2- 2023
Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital
Empresas (incluidas Pymes)

Ampliación de infraestructura del Correo Unificado (licencias Exchange, Licencias Windows 

Server, 3 bulding blocks). Lote 1
4,82

DIGITALIZACIÓN CPD-ESCORIAL-FASE 0 T2- 2023
Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital
Empresas (incluidas Pymes) Fase 0 adecuación del CPD de El Escorial 6,40

DIGITALIZACIÓN Nuevo pliego abierto de Desarrollo (nuevo PAD) T2- 2023
Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital
Empresas (incluidas Pymes) Servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de la SGAD (Nuevo PAD) 48,10

DIGITALIZACIÓN Centro de Operaciones de Ciberseguridad (COCS) T2- 2023
Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital
Empresas (incluidas Pymes) Fase II COCS 10,00

DIGITALIZACIÓN Adaptación del Sistema de Gestión de Ayudas (SGA) T2-2023

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación - Fondo Español de Garantía 

Agraria O.A.

Tragsatec

Encargo para el desarrollo y mantenimiento del sistema de gestión de Ayudas PAC 2023. 

Presupuesto total 10,666 mill. Euros, de los cuales 2,88 millones con cargo al Plan de 

Recuperación.

2,88

DIGITALIZACIÓN Plataforma Sistema de Información de Explotaciones Agrarias (SIEX) T2-2023

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación - Fondo Español de Garantía 

Agraria O.A.

Tragsatec

Encargo para la puesta en marcha de un sistema de explotaciones agrarias (SIEX) 2023. Fase 1.2 

y fase 2.0. Presupuesto total 1,913 mill. Euros, de los cuales 0,6 millones con cargo al Plan de 

Recuperación.

0,61

DIGITALIZACIÓN

Contratación centralizada para el servicio de nuevas necesidades en la 

definición e implementación de la arquitectura cloud de la GISS en el 

marco de la actuación 1 del plan de digitalización de la Seguridad Social

T1-2023

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones - Gerencia de Informática de 

la Seguridad Social

Gerencia de Informática de la Seguridad 

Social.
Ampliación de definición e implementación de la arquitectura cloud de la GISS 1,04

DIGITALIZACIÓN

Contratación centralizada del servicio de desarrollo e implantación de 

una aplicación para facilitar y sincronizar el desarrollo de la presentación 

de las aplicaciones de la gerencia de informática de la seguridad social, 

en el marco de la actuación 3 del plan de digitalización de la Seguridad 

Social

T1-2023

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones - Gerencia de Informática de 

la Seguridad Social

Gerencia de Informática de la Seguridad 

Social.

Servicio de desarrollo e implantación de una aplicación para facilitar y sincronizar el desarrollo 

de la presentación de las apps desarrolladas en la GISS
0,81

DIGITALIZACIÓN Nuevo modelo atención ciudadana de la Seguridad Social T1-2023

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones - Gerencia de Informática de 

la Seguridad Social

Gerencia de Informática de la Seguridad 

Social.

Suministro de una plataforma y parametrización de una solución para el nuevo modelo de 

atención al ciudadano 360 de la Seguridad Social
35,00

DIGITALIZACIÓN

Contratación del desarrollo de la plataforma digital común del sistema de 

planes de pensiones de empleo, en el marco de la actuación 1 del plan de 

digitalización de la Seguridad Social

T1-2023

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones - Gerencia de Informática de 

la Seguridad Social

Gerencia de Informática de la Seguridad 

Social.
Desarrollo de la plataforma digital comun del sistema de planes de pensiones de empleo 1,04

DIGITALIZACIÓN

Contratación centralizada del servicio de evolución tecnológica, 

desarrollo e implementación de una nueva aplicación para la tramitación 

de documentación proveniente de las comunicaciones en línea con la 

inspección de trabajo y seguridad social (CELIN) y del centro de 

información y red de creación de empresas (CIRCE), en el marco de la 

actuación 4 del proyecto 1 del plan de digitalización de la Seguridad 

Social

T2-2023

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones - Gerencia de Informática de 

la Seguridad Social

Gerencia de Informática de la Seguridad 

Social.

Servicio de evolución tecnológica, desarrollo e implantación de una nueva aplicación para la 

tramitación de documentación proveniente de las comunicaciones en linea con la Inspección de 

Trabajo y Seguridad social (CELIN) y del Centro de Información y red de creación de empresas 

(CIRCE)

0,93

DIGITALIZACIÓN

Contratación centralizada del servicio de desarrollo e implantación de 

una aplicación que permita el intercambio de ficheros entre instituciones 

de otros países y la Seguridad Social española, en el marco de la 

actuación 5 del plan de digitalización de la Seguridad Social

T2-2023

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones - Gerencia de Informática de 

la Seguridad Social

Gerencia de Informática de la Seguridad 

Social.

Desarrollo e implantación app para el intercambio de ficheros entre instituciones de otros paises 

y la Seg. Social española
0,27

DIGITALIZACIÓN

Contratación centralizada del procedimiento de publicación de las 

cuentas anuales de las entidades gestoras y mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social, en el marco de la actuación 5 del plan de digitalización 

de la Seguridad Social 

T2-2023

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones - Gerencia de Informática de 

la Seguridad Social

Gerencia de Informática de la Seguridad 

Social.

Procedimiento de publicación de las cuentas anuales de las EEGG y Mutuas colaboradoras con la 

Seg. Social (DEME)
0,63

DIGITALIZACIÓN

Contratación suministro de suscripción a un sistema de coordinación de 

seguridad y gestión de contingencias en la Seguridad Social, en el marco 

del proyecto 1, iniciativa 12 del plan de digitalización de la Seguridad 

Social

T2-2023

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones - Gerencia de Informática de 

la Seguridad Social

Gerencia de Informática de la Seguridad 

Social.
Suscripción a un sistema de coordinación de seguridad y gestión de contingencias 0,30

DIGITALIZACIÓN

Securización de directorio activo y recuperación ante ciber ataques 

incluido en el marco de la actuación 12: ”Modernización del sistema de 

seguridad digital de la Seguridad Social” del Plan

de Digitalización de la Seguridad Social

T2-2023

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones - Gerencia de Informática de 

la Seguridad Social

Gerencia de Informática de la Seguridad 

Social.
Securización del directorio activo 0,81

DIGITALIZACIÓN

Contratación del servicio de apoyo técnico para la oficina de desarrollo 

agile de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, en el marco de 

la actuación 1 “creación y lanzamiento de la nueva arquitectura digital de 

la seguridad social” del proyecto 1 del plan de digitalización de la 

Seguridad Social

T2-2023

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones - Gerencia de Informática de 

la Seguridad Social

Gerencia de Informática de la Seguridad 

Social.
Oficina Desarrollo Agile 2,02

DIGITALIZACIÓN

Contratación centralizada de los servicios de desarrollo e implantación 

necesarios para la tramitación electrónica de los negocios jurídicos 

patrimoniales de enajenación de inmuebles y cesión de inmuebles de la 

tesorería general de la Seguridad Social, en el marco de la actuación 4 del 

plan de digitalización de la Seguridad Social

T2-2023

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones - Gerencia de Informática de 

la Seguridad Social

Gerencia de Informática de la Seguridad 

Social.

Servicio desarrollo e implantación de los negocios jurídicos patrimoniales de enajenación y 

cesión de inmuebles de la TGSS
0,93
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DIGITALIZACIÓN

Convocatorias de CCAA en Modernización de infraestructuras, 

interoperabilidad, Inteligencia Artifical y Justicia orientada al dato, 

Ciberseguridad. 

T1/T2-2023
Ministerio de Justicia (a través de las 

CCAA)
Servicios Públicos Justicia.

Licitaciones para modernización del servicio que incluye implantaciones, desarrollos, licencias y 

equipamientos relacionados con modernización de infraestructuras, interoperabilidad. 

Inteligencia Artificial, Justicia orientada y basada en datos y ciberseguridad.

167,71

DIGITALIZACIÓN
Licitaciones para la modernización de infraestructuras de los Servicios 

Públicos de Justicia
T1-2023 Ministerio de Justicia Servicios Públicos Justicia. Renovación de infraestructura y licencias de videoconferencia 2,10

DIGITALIZACIÓN
Licitaciones para la modernización de infraestructuras de los Servicios 

Públicos de Justicia
T1-2023 Ministerio de Justicia Servicios Públicos Justicia.

Suministro de licencias de herramientas de ofimática y trabajo colaborativo para usuarios del 

nuevo modelo de Registro Civil
0,06

DIGITALIZACIÓN
Licitaciones para la modernización de infraestructuras de los Servicios 

Públicos de Justicia
T1-2023 Ministerio de Justicia Servicios Públicos Justicia.

Suministro de equipamiento para sistemas de videoconferencia, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – Next Generation 

EU

0,68

DIGITALIZACIÓN Licitaciones para la modernización del Registro Civil T1-2023 Ministerio de Justicia Servicios Públicos Justicia. Proyecto de desarrollo procesos tratamiento datos OCR INFOREG (AMJ Lote 2) 2,00

DIGITALIZACIÓN Licitaciones para la modernización del Registro Civil T1-2023 Ministerio de Justicia Servicios Públicos Justicia.
Construcción de los procesos de migración de inscripciones en modelo INFOREG a borradores de 

asientos DICIREG (AMJ Lote 1/lote 2)
1,90

DIGITALIZACIÓN Licitaciones para la modernización del Registro Civil T1-2023 Ministerio de Justicia Servicios Públicos Justicia.

Generación de las estructuras de datos e imágenes de libros de Registros Civiles en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea Next 

Generation EU

7,94

DIGITALIZACIÓN
Licitaciones para la modernización de infraestructuras de los Servicios 

Públicos de Justicia
T1-2023 Ministerio de Justicia Servicios Públicos Justicia.

Suministro de equipamiento para proyecto piloto de dotación de sistemas de videoconferencia a 

sedes de pequeños tamaño, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

0,01

DIGITALIZACIÓN
Licitaciones para la modernización de infraestructuras de los Servicios 

Públicos de Justicia
T1-2023 Ministerio de Justicia Servicios Públicos Justicia. Suministro de equipos multifunción en Blanco y Negro para el puesto de trabajo 2,00

DIGITALIZACIÓN
Licitaciones para la modernización de infraestructuras de los Servicios 

Públicos de Justicia
T2-2023 Ministerio de Justicia Servicios Públicos Justicia.

Suministro de ordenadores personales de tamaño reducido (mini PCs) para puestos autónomos 

de videoconferencia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - 

Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU

0,23

DIGITALIZACIÓN
Licitaciones para la modernización de infraestructuras de los Servicios 

Públicos de Justicia
T1-2023 Ministerio de Justicia Servicios Públicos Justicia.

Suministro de ratones para el puesto de trabajo, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU
0,01

DIGITALIZACIÓN Licitaciones para la interoperabilidad T1-2023 Ministerio de Justicia Servicios Públicos Justicia. Desarrollo del Sistema de Gestión Procesal Atenea-Fiscalía 2,86

DIGITALIZACIÓN
Licitaciones para la modernización de infraestructuras de los Servicios 

Públicos de Justicia
T1-2023 Ministerio de Justicia Servicios Públicos Justicia.

Suministro de componentes y servicios de instalación y puesta en marcha de 375 puestos 

autónomos de videoconferencia.
0,68

DIGITALIZACIÓN
Servicios para la implantación y operación de una plataforma virtual de la 

oficina nacional de emprendimiento
T2- 2023

Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital - Red.es
Empresas (incluidas PYMES)

Servicios para la implantación y operación de una plataforma virtual de la oficina nacional de 

emprendimiento
5,66

DIGITALIZACIÓN

Servicio de implantación y operación de una plataforma de gestión de 

datos, registro de evidencias y relaciones con las personas y entidades 

usuarias de los programas de economía digital

T2- 2023
Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital - Red.es
Empresas (incluidas PYMES)

Servicio de implantación y operación de una plataforma de gestión de datos, registro de 

evidencias y relaciones con las personas y entidades usuarias de los programas de economía 

digital

5,14

DIGITALIZACIÓN
Servicio de asistencia para las actuaciones de auditorías técnicas, 

verificaciones in situ y de control del programa Kit Digital
T2- 2023

Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital - Red.es
Empresas (incluidas PYMES)

Servicio de asistencia para las actuaciones de auditorías técnicas, verificaciones in situ y de 

control del programa Kit Digital
4,03

DIGITALIZACIÓN Despliegue de Banda Ancha fija T2-2023
Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital
Operadores de Telecomunicaciones. Financiación de despliegue de banda ancha fija 220,00

DIGITALIZACIÓN Despliegue de Banda Ancha móvil T2-2023
Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital
Operadores de Telecomunicaciones. Financiación de despliegue de banda ancha móvil 500,00

DIGITALIZACIÓN Nueva Herramienta de Autodiagnóstico T1-2023
Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital - INCIBE
Empresas (incluidas PYMES).

Evolución herramienta autodiagnóstico que contemple un número mayor de servicio de cara a 

ofrecer el diagnóstico inicial con mayor grado de detalle ofreciendo soluciones y herramientas 

que permitan elevar el nivel de ciberseguridad. Este servicio también incluirá la posibilidad de 

recoger información de manera voluntarias de las empresas que lo utilicen, permitiendo de ese 

modo conocer información de alto valor para INCIBE.

0,80

DIGITALIZACIÓN Herramientas de apoyo para servicios reactivos T1-2023
Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital - INCIBE
Empresas (incluidas PYMES).

Conjunto de herramientas para poder mejorar en las investigaciones y gestión de la respuesta a 

incidentes.
0,50

DIGITALIZACIÓN Licitación para el desarrollo del Programa Nacional de algoritmos Verdes T1-2023
Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital
Empresas (incluidas PYMES).

Prestación de los servicios de consultoría, desarrollo software y servicios de apoyo necesarios 

para el desarrollo del Programa Nacional de Algoritmos Verdes (PNAV en adelante). 
5,00

DIGITALIZACIÓN
Nodo de información para atracción y retención del talento en el ámbito 

de la IA (SpAIn Talent Hub)
T1-2023

Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital

Investigadores distinguidos y 

organizaciones de investigación.

Convocatoria de subvenciones para la creación de un nodo de información para atracción y 

retención del talento en el ámbito de la IA, SpAIn Talent Hub
18,00

DIGITALIZACIÓN Centro Nacional de Neurotecnologías (Neurotech) T1-2023
Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital

Comunidad Autónoma de Madrid y 

Universidad autónoma de Madrid.
Creación del Centro Nacional de Neurotecnologías. 12,00

DIGITALIZACIÓN Red de Excelencia T1-2023
Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital

Centros de investigación públicos y 

privados e investigadores.

Creación de una Red de Excelencia para el impulso de la investigación interdisciplinar, la 

cooperación entre el personal investigador en la comunidad académica, la potenciación de la 

diversidad temática (dentro del ámbito de la IA) y la colaboración público-privada

32,00

DIGITALIZACIÓN Aprendizaje Basado en Retos T1-2023
Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital
Empresas (incluidas PYMES).

Puesta en marcha de una plataforma de aprendizaje basada en retos que permita la formación 

de jóvenes desempleados y su posible posterior incorporación a las empresas colaboradoras que 

han planteado dichos retos

20,00

DIGITALIZACIÓN
Servicio de formación para el aprendizaje en competencias digitales 

básicas para la ciudadanía
T2- 2023

Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital - Red.es
Empresas (incluidas PYMES) Servicio de formación para el aprendizaje en competencias digitales básicas para la ciudadanía 44,90

DIGITALIZACIÓN
Observatorio de Derechos digitales y desarrollo  e impulso de la carta de 

Derechos digitales
T2- 2023

Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital - Red.es
Empresas (incluidas PYMES) Observatorio de Derechos digitales y desarrollo  e impulso de la carta de Derechos digitales 8,71
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DIGITALIZACIÓN [TalentoHacker] Diagnóstico de Talento Nacional (segunda fase) T1-2023
Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital - INCIBE
Empresas (incluidas PYMES).

Se da continuidad al Exp. 030/20 a través de un nuevo ciclo para el desarrollo y seguimiento del 

diagnóstico de Talento en Ciberseguridad.
0,15

DIGITALIZACIÓN Formación Especializada - Perfiles de Ciberseguridad más demandados
Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital - INCIBE
Empresas y personas físicas.

6 Lotes en los que se elaborarán itinerarios formativos de 250h en las siguientes 6 

especializaciones (perfiles ENISA):

Cyber incident responder

Cyber legal, policy & compliance officer

Cyber threat intelligence specialist

Cybersecurity risk manager

Digital forensics investigator

Penetration tester.

24,86

DIGITALIZACIÓN

Establecimiento, puesta en servicio y explotación de la conexión del 

observatorio astronómico hispano-alemán de calar alto, en la sierra de 

los filabres (Almería)

T2- 2023
Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital - Red.es
Empresas (incluidas PYMES)

Establecimiento, puesta en servicio y explotación de la conexión del observatorio astronómico 

hispano-alemán de calar alto, en la sierra de los filabres (Almería)
0,95

DIGITALIZACIÓN

Establecimiento, puesta en servicio y explotación de la conexión del OAJ, 

ubicado en el pico del buitre (a 1.957m de altitud) en la sierra de 

javalambre,  localidad de arcos de las salinas (Teruel)

T2- 2023
Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital - Red.es
Empresas (incluidas PYMES)

Establecimiento, puesta en servicio y explotación de la conexión del OAJ, ubicado en el pico del 

buitre (a 1.957m de altitud) en la sierra de Javalambre,  localidad de Arcos de las Salinas (Teruel)
1,45

DIGITALIZACIÓN
Suministro de extensiones de fibra para la mejora de la extensión y 

conectividad de la Red de Investigación de Aragón
T2- 2023

Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital - Red.es
Empresas (incluidas PYMES)

Suministro de extensiones de fibra para la mejora de la extensión y conectividad de la Red de 

Investigación de Aragón
2,50

EDUCACIÓN

PCT: Red de Centros Nacionales de Capacitación Digital.Distribución de 

crédito a comunidades y ciudades autonomas correspondiente al PCT Red 

de Centros Nacionales de Capacitación Digital

T2-2023
Ministerio de Educación y Formación 

Profesional (a través de las CCAA)
Personas físicas. Alumnado de FP.

Convocatoria de subvención en régimen de concurrencia competitiva para la cualificación y 

recualificación de la población activa.
29,51

EDUCACIÓN

Convocatoria de subvención en régimen de concurrencia competitiva 

para la creación de una Red Estatal de Centros de Capacitación Digital en 

Entidades Locales.

T1-2023
Ministerio de Educación y Formación 

Profesional
Personas físicas. Alumnado de FP.

Convocatoria de subvención en régimen de concurrencia competitiva para la creación de una 

Red Estatal de Centros de Capacitación Digital en Entidades Locales.
12,50

EDUCACIÓN  Plan FP Digital T2-2023
Ministerio de Educación y Formación 

Profesional
Personas físicas. Alumnado de FP.

Convocatoria centralizada. Licitación para: 

a) creación de recursos digitales dirigidos a la creación de simuladores y gemelos digitales.

b) Creación de una herramienta digital de gestión de acreditación de competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.

c) Creación de herramientas digitales de gestión de la FP para el empleo asociada al Catálogo 

nacional de las Cualificaciones y de Registro de la Vida formativa profesional de la ciudadanía.

54,00

EDUCACIÓN
PCT Plan de Modernización de la FP. Evaluación y acreditación de las 

competencias profesionales
T2-2023

Ministerio de Educación y Formación 

Profesional (a través de las CCAA)
Personas físicas. Alumnado de FP.

Distribución de crédito a comunidades y ciudades autónomas para Procedimiento de Evaluación 

y acreditación de competencias profesionales, adquiridas por la experiencia laboral.
298,37

EDUCACIÓN Flexibilización y accesibilidad de la Formación Profesional: Aulas Mentor. T2-2023
Ministerio de Educación y Formación 

Profesional
Personas físicas.

Convocatoria de ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas para la creación de 

aulas mentor.
3,96

EDUCACIÓN

Distribución de crédito a comunidades y ciudades autonomas 

correspondiente al PCT: Formación modular destinada al reskilling y 

upskilling de ocupados.

T2-2023
Ministerio de Educación y Formación 

Profesional (a través de las CCAA)
Personas físicas. Alumnado de FP. Formación modular destinada al reskilling y upskilling de ocupados. 87,50

EDUCACIÓN
Convocatoria de subvención en régimen de concurrencia competitiva 

para la cualificación y recualificación de la población activa.
T2-2023

Ministerio de Educación y Formación 

Profesional
Personas físicas. Alumnado de FP.

Convocatoria de subvención en régimen de concurrencia competitiva para la cualificación y 

recualificación de la población activa.
24,50

EDUCACIÓN
PCT Plan de Modernización de la FP. Conversión de aulas en espacios de 

tecnología aplicada.
T2-2023

Ministerio de Educación y Formación 

Profesional (a través de las CCAA)
Personas físicas. Alumnado de FP.

Distribución de crédito a comunidades y ciudades autonomas para la conversión de aulas en 

espacios de tecnología aplicada.
9,51

EDUCACIÓN
PCT Plan de Modernización de la FP. Creación de aulas de 

emprendimiento en centros de FP.
T2-2023

Ministerio de Educación y Formación 

Profesional (a través de las CCAA)
Personas físicas. Alumnado de FP.

Distribución de crédito a comunidades y ciudades autonomas para la creación de aulas de 

emprendimiento en centros de FP.
7,32

EDUCACIÓN
Convocatoria de subvención en régimen de concurrencia competitiva 

para proyectos de innovación centros FP-empresas.
T1-2023

Ministerio de Educación y Formación 

Profesional
Personas físicas. Alumnado de FP.

Convocatoria de subvención en régimen de concurrencia competitiva para proyectos de 

innovación centros FP-empresas.
15,00

EDUCACIÓN
PCT Plan de Modernización de la FP. Redimensionamiento de la oferta de 

FP.
T2-2023

Ministerio de Educación y Formación 

Profesional (a través de las CCAA)
Personas físicas. Alumnado de FP.

Distribución de crédito a comunidades y ciudades autonomas para el redimensionamiento de la 

oferta de FP.
74,44

EDUCACIÓN
PCT Plan de Modernización de la FP. Creación de ciclos formativos 

bilingües de grado medio, grado superior y cursos de especialización.
T2-2023

Ministerio de Educación y Formación 

Profesional (a través de las CCAA)
Personas físicas. Alumnado de FP.

Distribución de crédito a comunidades y ciudades autonomas para la creación de ciclos bilingües 

de grado medio, grado superior y cursos de especialización.
122,76

EDUCACIÓN Convocatoria subvención centros PROA+ Ceuta y Melilla T2-2023
Ministerio de Educación y Formación 

Profesional
Centros educativos de Ceuta y Melilla.

Subvención en conurrencia competitiva a los centros de Ceuta y Melilla participantes en el 

programa PROA+
0,40

EMPLEO TandEM T1-2023
Ministerio de Trabajo y Economía Social - 

SEPE
Jóvenes.

Plazo 3 de convocatoria TandEM. Tiene por objetivo la formación en alternancia con el empleo 

de jóvenes no cualificados
49,50

EMPLEO
Programa de primera experiencia profesional en las Administraciones 

Públicas
T2-2023

Ministerio de Trabajo y Economía Social - 

SEPE
Jóvenes.

Plazo 3 de convocatoria Primera Experiencia Profesional en Administraciones Públicas. 

Contratación de personas jóvenes desempleadas, mayores de 16 y menores de 30 años
54,98

EMPLEO Programa Investigo T1-2023
Ministerio de Trabajo y Economía Social - 

SEPE
Jóvenes.

Plazo 3 de Investigo. Contratación de personas jóvenes demandantes de empleo, de 16 o más 

años y que no hayan cumplido treinta años en el momento de comenzar la relación contractual, 

por los organismos de investigación y difusión de conocimientos, universidades públicas, centros 

tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, entidades públicas sujetas a derecho privado y 

entidades privadas sin ánimo de lucro, junto con empresas que estén invirtiendo en 

investigación e innovación pertenecientes al sector público o privado, en la realización de 

iniciativas de investigación e innovación contempladas en esta norma.

22,42
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EMPLEO Apoyo a las mujeres en los ámbitos rual y urbano (Ceuta y Melilla) T1-2023
Ministerio de Trabajo y Economía Social - 

SEPE

Mujeres en ámbito rural y urbano en 

Ceuta y Melilla.

Plazo 2 de programa Mujeres en ámbito rural y urbano.  Desarrollo de itinerarios 

individualizados de capacitación e inserción laboral dirigidos a las mujeres de áreas rurales y 

urbanas inscritas como demandantes de empleo en el territorio de la Ciudad de Ceuta, con 

objeto de mejorar su empleabilidad y/o su cualificación profesional y

promover su inserción laboral, logrando el resultado cuantificado de inserción profesional de, al 

menos, el 20 por ciento de las mujeres participantes.

0,55

EMPLEO
Acciones formativas con compromiso de contratación de personas 

trabajadoras desempleadas
T1/T2-2023

Ministerio de Trabajo y Economía Social - 

SEPE
Personas trabajadoras desempleadas.

Apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés nacional, por falta de 

perfiles adecuados entre las personas desempleadas inscritas en los servicios públicos de 

empleo, mediante la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de 

programas formativos de ámbito estatal que incluyan compromisos de contratación de 

trabajadores desempleados

137,00

EMPLEO Microcréditos Formación T1/T2-2023
Ministerio de Trabajo y Economía Social - 

SEPE
Personas trabajadoras desempleadas.

Financiación para que las personas trabajadoras realicen formación adecuada a las necesidades 

vinculadas al ámbito productivo que pueda resultar efectiva para la integración laboral.
66,10

I+D+I
Nuevas capacidades para las tecnologías ópticas avanzadas: Inversiones 

para formación avanzada, emprendimiento y transferencia
T2-2023

Ministerio de Ciencia e Innovación - 

Instituto Astrofísico de Canarias (IAC)
Empresas (incluidas PYMES). Laboratorio móvil de ensayos de tecnología espacial IACTEC 0,14

I+D+I
Nuevas capacidades para las tecnologías ópticas avanzadas: Inversiones 

para formación avanzada, emprendimiento y transferencia
T2-2023

Ministerio de Ciencia e Innovación - 

Instituto Astrofísico de Canarias (IAC)
Empresas (incluidas PYMES). Instalación de planta solar fotovoltaica de 100KW en IACTEC 0,18

I+D+I

Tecnologías de vanguardia para la instrumentación astrofísica Ministerio 

de Ciencia e Innovación: Refuerzo de los medios técnicos del Área de 

Instrumentación

T2-2023
Ministerio de Ciencia e Innovación - 

Instituto Astrofísico de Canarias (IAC)
Empresas (incluidas PYMES).

LIC-23-002 Obra de climatización en la zona de máquinas de Control Numérico en el Taller de 

Mecánica
0,18

I+D+I
Tecnologías de vanguardia para la instrumentación astrofísica Ministerio 

de Ciencia e Innovación: Favorecer el desarrollo de Óptica Adaptativa
T2-2023

Ministerio de Ciencia e Innovación - 

Instituto Astrofísico de Canarias (IAC)
Empresas (incluidas PYMES). Licitación de cámaras OCAM2K para el ground layer de GTCAO-LGS. 0,14

I+D+I

Licitación de contrato para la rehabilitación de fachadas y cubiertas, 

remodelación de las plantas semisótano y primera y refierzo estructural 

de planta semisótano, del edificio Nº 18 del CIEMAT-Madrid

T1-2023
Ministerio de Ciencia e Innovación - 

CIEMAT

Organismos públicos de investigación, 

universidades, institutos de 

investigación sanitaria, centros públicos 

y privados I+D+i, centros tecnológicos, 

empresas y asociaciones empresariales 

sectoriales. 

Rehabilitación de fachadas y cubiertas, remodelación de las plantas semisótano y primera y 

refierzo estructural de planta semisótano, del edificio Nº 18 del CIEMAT-Madrid.
2,40

I+D+I
Licitación de contrato para el desmantelamiento de IR-15A. Caja de 

Guantes 
T1-2023

Ministerio de Ciencia e Innovación - 

CIEMAT

Organismos públicos de investigación, 

universidades, institutos de 

investigación sanitaria, centros públicos 

y privados I+D+i, centros tecnológicos, 

empresas y asociaciones empresariales 

sectoriales. 

Desmantelamiento de IR-15A. Caja de Guantes ND

I+D+I Licitación de contrato para microscopio electrónico de barrido (SEM) T1-2023
Ministerio de Ciencia e Innovación - 

CIEMAT

Organismos públicos de investigación, 

universidades, institutos de 

investigación sanitaria, centros públicos 

y privados I+D+i, centros tecnológicos, 

empresas y asociaciones empresariales 

sectoriales. 

Microscopio electrónico de barrido (SEM) N/D

I+D+I Convocatoria NEOTEC reforzada 2023 T1/T2-2023 Ministerio de Ciencia e Innovación - CDTI
Nuevas empresas de base tecnológica 

con menos de tres años de vida.
Presupuesto total 40 M€ (35 MRR + 5 nacionales). 35,00

I+D+I Convocatoria Plan Tecnológico aeronáutico 2023 T1/T2-2023 Ministerio de Ciencia e Innovación - CDTI

Empresas de cualquier tamaño que 

desarrollen I+D de aplicación en el 

ámbito aeronáutico.

Presupuesto total 40 M€ (MRR). 40,00

I+D+I Convocatoria ayudas a Centros Tecnológicos de Excelencia Cervera 2023 T1/T2-2023 Ministerio de Ciencia e Innovación - CDTI Centros tecnológicos. Presupuesto total 40 M€ (MRR). 40,00

INCLUSIÓN
Evaluación de criterios estructurales y propuesta de adecuacion de los 

centros 
T1-2023

Ministerio de Derechos Sociales y A2030 - 

IMSERSO
Empresas / Estudios de arquitectura

Licitación de la redacción de los proyectos de reforma de los centros del Imserso para incorporar 

los programas funcionales que permiten adecuar su infraestructura  a la implementación del 

modelo Atención Centrada en la Persona, el ejercicio de los derechos de las atendidas en los 

centros, promoviendo la mejora de las condiciones de accesibilidad  universal así como de su 

eficiencia energética.

0,92

INCLUSIÓN

Contrato basado en el AM 50/2020 para la prestación de los servicios de 

compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes 

publicitarios para la difusión de la campaña de publicidad institucional 

denominada “Un país que nos cuida”

T1-2023 Ministerio de Derechos Sociales y A2030 Empresas (incluidas PYMES)

Contratación de estrategia y planificación de la compra de espacios, la adaptación de la 

creatividad, la contratación de los espacios publicitarios, el asesoramiento técnico, el 

seguimiento y control de las campañas, la realización de una memoria detallada a la finalización 

1,81

INCLUSIÓN Suministro productos de apoyo T2-2023
Ministerio de Derechos Sociales y A2030 - 

IMSERSO

Empresas /Fabricantes o distribuidores 

de productos de apoyo 

Licitación de suministros de productos de apoyo y actuaciones de mejora de la accesibilidad en 

la red de centros del Imserso, orientadas a facilitar la autonomía de las personas usuarias dentro 

del propio centro y en relación con su entorno.

2,06
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INCLUSIÓN
Suministro e instalación de dos calderas de biomasa para el Centro 

Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ)
T1-2023

Ministerio de Derechos Sociales y A2030 - 

Instituto de la Juventud
Empresas (incluidas PYMES)

Contratación de suministro e instalación de dos calderas de biomasa para el Centro 

Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ)
0,03

INCLUSIÓN Actuación promoción accesibilidad universal T1-2023
Ministerio de Derechos Sociales y A2030 - 

Real Patronato sobre la Discapacidad
Empresas (incluidas PYMES) Contratación de la Redacción del Proyecto de obra y Dirección facultativa 0,04

INCLUSIÓN Actuación promoción accesibilidad universal T1-2023
Ministerio de Derechos Sociales y A2030 - 

Real Patronato sobre la Discapacidad
Empresas (incluidas PYMES) Contratación obras de reparación y mejora energética y de las instalaciones 1,04

INCLUSIÓN Actuación promoción accesibilidad universal T1-2023
Ministerio de Derechos Sociales y A2030 - 

Real Patronato sobre la Discapacidad
Empresas (incluidas PYMES) Contratación mejora de la accesibilidad a través de instalación de un ascensor 0,07

INCLUSIÓN Construcción y rehabilitación de centros de migraciones T2-2023
Ministerio de inclusión , seguridad social y 

migraciones

Personas migrantes y solicitantes de 

protección internacional.

Creación de nuevos centros de migraciones en todo el territorio nacional y la rehabilitación de 

centros ya existentes en 19 centros: CPLL Jaen, CPLL Chiclana de la Frontera, CPLL Alcoleja, CAPI 

Ujo Mieres, CAPI Parayas, CAPI Vitoria, CAPI Logroño, CAPI  Villablino, CAPI Benasque, CAPI 

Tárrega, CAPI Soria, CAPI Málaga, CAPI Puerto Lumbreras, CAPI Cheste, CAPI Alcañiz, CAPI Castro 

do Rei, CPLL Islas Canarias, CAR y CETI.

75,46

INDUSTRIA Y PYME
Programa de Capacidades Crecimiento PYME - Convocatoria Activa 

Crecimiento
T1-2023

Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo
PYMES.

Programa de apoyo a través de asesoramiento especializado para favorecer el crecimiento de las 

pymes. 
20,25

INDUSTRIA Y PYME
Programa de Capacidades Crecimiento PYME - Convocatoria Activa 

Industria
T1-2023

Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo
PYMES.

Programa de apoyo a través de asesoramiento especializado para favorecer la transformación 

digital de las pymes. 
30,92

SALUD
DESARROLLO DE NUEVA APLICACIÓN DEL PROCESO ACCESO A LA 

FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA
T1-2023 Ministerio de Sanidad Empresas (incluidas PYMES).

Desarrollo de nueva aplicación para la gestión del proceso selectivo de formación sanitraia 

especializada
0,69

SALUD
Servicios de desarrollo de aplicaciones en el ámbito de la Estrategia de 

Salud Digital en el Sistema Nacional de Salud
T2-2023 Ministerio de Sanidad Empresas (incluidas PYMES).

Desarrollo de aplicaciones en el ámbito de la Estrategia de Salud Digital en el Sistema Nacional 

de Salud
22,50

SALUD
Derechos actualizacion lic Microfocus (BAC+QC+LR) (48 meses desde 

01/04/23)
T2-2023 Ministerio de Sanidad Empresas (incluidas PYMES). Derechos actualizacion lic Microfocus (BAC+QC+LR) (48 meses desde 01/04/23) 0,50

SALUD Suministro de estanterías con destino al Hospital Universitario de Melilla T1-2023 Ministerio de Sanidad - INGESA Empresas (incluidas PYMES). Suministro de estanterías con destino al Hospital Universitario de Melilla 0,99

SALUD
Suministro de material fungible e instalaciones ligadas a hemodiálisis con 

destino al Hospital Universitario de Melilla
T1-2023 Ministerio de Sanidad - INGESA Empresas (incluidas PYMES).

Suministro de material fungible e instalaciones ligadas a hemodiálisis con destino al Hospital 

Universitario de Melilla
0,06

SALUD

Suministro de reactivos, calibradores, controles y fungibles específicos y 

los elementos necesarios para la realización de las técnicas analíticas en 

el laboratorio central del Hospital Univeristario de Melilla

T1-2023 Ministerio de Sanidad - INGESA Empresas (incluidas PYMES).

Suministro de reactivos, calibradores, controles y fungibles específicos y los elementos 

necesarios para la realización de las técnicas analíticas en el laboratorio central del Hospital 

Univeristario de Melilla

0,90

SALUD
Suministro e instalación de la señalización interior y externa del Hospital 

Universitario de Melilla 
T1-2023 Ministerio de Sanidad - INGESA Empresas (incluidas PYMES). Suministro e instalación de la señalización interior y externa del Hospital Universitario de Melilla 0,21

SALUD
Suministro e instalación de una Cámara Hiperbárica para el Hospital 

Universitario de Melilla
T1-2023 Ministerio de Sanidad - INGESA Empresas (incluidas PYMES). Suministro e instalación de una Cámara Hiperbárica para el Hospital Universitario de Melilla 0,73

SALUD
Suministro equipamiento electromedicina a determinar (Lotes 1 a 16) 

con destino al Hospital Universitario de Melilla
T1-2023 Ministerio de Sanidad - INGESA Empresas (incluidas PYMES).

Suministro equipamiento electromedicina a determinar (Lotes 1 a 16) con destino al Hospital 

Universitario de Melilla
0,35

SALUD
Suministro equipamiento electromedicina a determinar (Lotes 17 a 32) 

con destino al Hospital Universitario de Melilla
T1-2023 Ministerio de Sanidad - INGESA Empresas (incluidas PYMES).

Suministro equipamiento electromedicina a determinar (Lotes 17 a 32) con destino al Hospital 

Universitario de Melilla
0,35

SALUD
Suministro equipamiento electromedicina a determinar (Lotes 33 a 48) 

con destino al Hospital Universitario de Melilla
T1-2023 Ministerio de Sanidad - INGESA Empresas (incluidas PYMES).

Suministro equipamiento electromedicina a determinar (Lotes 33 a 48) con destino al Hospital 

Universitario de Melilla
0,35

SALUD
Suministro equipamiento electromedicina a determinar (Lotes 49 a 64) 

con destino al Hospital Universitario de Melilla
T1-2023 Ministerio de Sanidad - INGESA Empresas (incluidas PYMES).

Suministro equipamiento electromedicina a determinar (Lotes 49 a 64) con destino al Hospital 

Universitario de Melilla
0,35

SALUD
Suministro equipamiento electromedicina a determinar (Lotes 65 a 80) 

con destino al Hospital Universitario de Melilla
T1-2023 Ministerio de Sanidad - INGESA Empresas (incluidas PYMES).

Suministro equipamiento electromedicina a determinar (Lotes 65 a 80) con destino al Hospital 

Universitario de Melilla
0,35

SALUD Construcción de un nuevo aplicativo para bolsas de empleo T1-2023 Ministerio de Sanidad - INGESA Empresas (incluidas PYMES). Construcción de un nuevo aplicativo para bolsas de empleo 0,03

SALUD
Suministro de un Sistema de cirugía robótica con destino al Hospital de 

Melilla
T1-2023 Ministerio de Sanidad - INGESA Empresas (incluidas PYMES). Suministro de un Sistema de cirugía robótica con destino al Hospital de Melilla 2,10

SALUD

Formación de Profesionales Sanitarios en el ámbito de los planes de 

formación continuada con destino al personal sanitaria del área sanitaria 

de Ceuta y del personal sanitario de la consejería de sanidad de la ciudad 

autónoma de Ceuta

T1-2023 Ministerio de Sanidad - INGESA Empresas (incluidas PYMES).

Formación según los criterios para la distribución de fondos con cargo al presupuesto del 

Ministerio de Sanidad y en el marco del componente 18 “Formación de Profesionales Sanitarios 

en el ámbito de los planes de formación continuada” (C18.I4), del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia del gobierno de España, en el ejercicio presupuestario con destino 

al personal sanitaria del área sanitaria de Ceuta y del personal sanitario de la consejería de 

sanidad de la ciudad autónoma de Ceuta.

0,03

SALUD
Renovación de la Sala de Hemodinámica el Hospital Universitario de 

Ceuta
T1-2023 Ministerio de Sanidad - INGESA Empresas (incluidas PYMES). Renovación de la Sala de Hemodinámica el Hospital Universitario de Ceuta. 0,68
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SALUD

Convenio-programa anual de la subvención directa concedida por medio 

del Real Decreto 1070/2021 con la Federación Española de Municipios y 

Provincias

T1-2023 Ministerio de Sanidad

FEMP. La subvención directa se 

concedió por medio del Real Decreto 

1070/2021 a favor de la FEMP con el 

propósito de que está promoviera la 

creación o rehabilitación de entornos 

saludables a través de los entes locales 

integrantes de la Red Española de 

Ciudades Saludables.

El Real Decreto 1070/2021, de 4 de diciembre, regula la concesión directa de una subvención a 

la FEMP para reforzar la promoción de estilos de vida saludable a través de la creación o 

rehabilitación de entornos saludables, en el marco del PRTR. Esta subvención, que se prolonga 

durante tres años, se articula anualmente mediante un convenio programa en el cual se 

concretan las actuaciones a desarrollar por la FEMP. Estas actuaciones pueden consistir en 

infraestructuras para la realización de actividad física al aire libre o el fomento del uso de la 

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

6,40

SALUD
Distribución de fondos a las Comunidades Autónomas para la promoción 

de la salud y la prevención del cáncer
T1-2023

Ministerio de Sanidad (a través de las 

CCAA)

Empresas adjudicatarias de contratos 

licitados  por las Comunidades 

Autónomas al objeto de articular las 

invitaciones a campañas de cribados 

(empresas del sector TIC, mensajería…). 

Transferencia de fondos a las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas destinadas a 

financiar actuaciones que favorezcan la detección precoz de la enfermedad, su diagnóstico y 

tratamiento temprano en el conjunto de la población susceptible de padecer la enfermedad. Así, 

los fondos se destinarían a:

- Cribado poblacional de cáncer colorrectal en personas de 50 a 69 años.

- Cribado poblacional de cáncer de cuello de útero en mujeres de 25 a 65 años.

6,00

SALUD Campañas de comunicación T2-2023 Ministerio de Sanidad

Empresas adjudicatarias de contratos 

licitados al objeto de desarrollar y 

difundir campañas de comunicación 

(empresas de comunicación, medios, 

investigación de mercados y marketing)

Dos campañas de comunicación destinadas a la lucha contra el tabaquismo y la promoción de la 

salud mental.
1,54

SALUD Análisis funcional de la herramienta PROApp T1-2023 Ministerio de Sanidad - AEMPS Empresas (incluidas PYMEs)  
Análisis para la implantación en hospitales españoles una herramienta informática para el 

manejo de los tratamientos con antibióticos
0,89

SALUD
Desarrollo de la herramienta de consulta de prospectos de 

medicamentos en lenguaje natural
T2-2023 Ministerio de Sanidad - AEMPS Empresas (incluidas PYMEs)  Desarrollo y mantenimiento de software para consultar prospectos usando lenguaje natural 0,13

SALUD
Desarrollo de la herramienta de consulta de fichas técnicas de 

medicamentos en lenguaje natural
T2-2023 Ministerio de Sanidad - AEMPS Empresas (incluidas PYMEs)  

Desarrollo de software para extraer conocimiento de fichas técnicas utilizando el lenguaje 

natural
0,07

SALUD Continuación de la sistematización de la carga de datos en BIFAP T2-2023 Ministerio de Sanidad - AEMPS Empresas (incluidas PYMEs)  

Extracción de datos de historias clínicas electrónicas anonimizadas para su normalización y 

posterior carga en la Base de datos de Investigación Farmacoepidemiológica en el Ámbito 

Público (BIFAP)

0,20

SALUD
Contratación del servicio de desarrollo del nuevo sistema de Registro de 

compatibilidad Renal Virtual Cruzado internacional para la ONT (RRVC+)
T1-2023

Ministerio de Sanidad - Organización 

Nacional de Transplantes (ONT)
Empresas (incluidas Pymes)

Desarrollar un nuevo sistema de registro de compatibilidad renal virtual cruzado internacional a 

efectos de formar nuevas parejas compatibles entre sí aumentándose las posibilidades de 

trasplante de riñón.

0,08

SALUD

Desarrollo de una herramienta (SIVIGAR) destinada a la vigilancia y la 

educación para la salud en relación con las enfermedades de importancia 

para la salud humana transmitidas por garrapatas (ETG)

T1-2023 Ministerio de Sanidad Empresas (incluidas PYMES)

Desarrollo de una herramienta (SIVIGAR) destinada a la vigilancia y la educación para la salud en 

relación con las enfermedades de importancia para la salud humana transmitidas por garrapatas 

(ETG)

0.618

SALUD
Formación de Profesionales Sanitarios en el ámbito de los planes de 

formación continuada
T1-2023 Ministerio de Sanidad CCAA

La formación de profesionales sanitarios en el marco de los planes de formación continuada. El 

alcance de esta actuación es la inversión en formación continuada de los profesionales sanitarios 

del Sistema Nacional de Salud. Se entenderá como profesionales sanitarios los incluidos en la Ley 

44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

3,50

SALUD
Digitalización de expedientes gestionados por la Dirección General de 

Ordenación Profesional 
T1-2023 Ministerio de Sanidad Empresas (incluidas PYMES) Digitalización de expedientes gestionados por la Dirección General de Ordenación Profesional 0,56

SALUD

Contratación de servicios de desarrollo para PRAP (plataforma en red de 

atención al paciente) de funcionalidades colaborativas e integracion con 

CPMS

T1-2023 Ministerio de Sanidad Empresas (incluidas PYMES)
Contratación de servicios de desarrollo para PRAP (plataforma en red de atención al paciente) de 

funcionalidades colaborativas e integracion con CPMS
1,00

SALUD

Programa de difusión de los productos de la RedETS para incrementar el 

impacto y el conocimiento, y, por tanto, mejorar la implantación de los 

mismos

T2-2023 Ministerio de Sanidad Empresas (incluidas Pymes) 

Elaboración e implementación de una campaña institucional de la Red de Agencias de 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias del SNS (RedETS) que le proporcione visibilidad y fomente 

la difusión, diseminación e impacto de sus productos.

0,16

SALUD

Aumento de las habilidades y el conocimiento de los profesionales para 

el uso racional de medicamentos y tecnologías sanitarias - Formación en 

conocimiento científico para la acción clínica y Formación para el 

desarrollo de habilidades en lectura crítica de la literatura científica

T1-2023 Ministerio de Sanidad Empresas (incluidas Pymes) 

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

medicamentos y tecnologías sanitarias - Formación en conocimiento científico para la acción 

clínica y Formación para el desarrollo de habilidades en lectura crítica de la literatura científica.

0,18

SALUD
Programa de capacitación digital para profesionales sanitarios mediante 

la tramitación de un contrato abierto
T1-2023 Ministerio de Sanidad Empresas

Desarrollo de, al menos, 8 convocatorias de formación que aseguren como resultado final la 

participación completa y la finalización de la formación en capacitación digital de, al menos, 

1.200 profesionales sanitarios.

1,93

TRANSICIÓN VERDE
Ayudas para el desarrollo de Zonas de Bajas Emisiones. Humanización de 

travesias
T1/T2-2023

Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana
Empresas (incluidas Pymes)

Proyectos de mejora de las carreteras estatales en las zonas urbanas. Los proyectos consistirán 

en la construcción de nuevos carriles bici, la ampliación de las zonas peatonales, la reducción de 

las zonas de aparcamiento o la mejora de la seguridad en los cruces.

87,00

TRANSICIÓN VERDE
Actuaciones de mejora de la calidad y fiabilidad en el servicio de 

Cercanías
T1/T2-2023

Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana - ADIF
Empresas (incluidas Pymes)

Licitaciones que desarrollan actuaciones de mejora de la calidad y fiabilidad en el servicio de 

Cercanías para maximizar el uso de los servicios de transporte colectivo de cercanías ferroviarias 

a través de la mejora de la capacidad, calidad y la fiabilidad del servicio, reduciendo el uso del 

vehículo privado y por tanto las emisiones contaminantes.

205,00
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TRANSICIÓN VERDE
Actuaciones de mejora de la calidad y fiabilidad en el servicio de 

Cercanías
T1/T2-2023

Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana - RENFE
Empresas (incluidas Pymes)

Licitaciones que desarrollan actuaciones de mejora de la calidad y fiabilidad en el servicio de 

Cercanías para maximizar el uso de los servicios de transporte colectivo de cercanías ferroviarias 

a través de la mejora de la capacidad, calidad y la fiabilidad del servicio, reduciendo el uso del 

vehículo privado y por tanto las emisiones contaminantes.

118,00

TRANSICIÓN VERDE
Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en 

entornos residenciales. Línea 1. Rehabilitación a nivel barrio
T1/T2-2023

Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana (a través de las CCAA)

Entidades Locales (Ayuntamientos) y 

particulares destinatarios finales de las 

ayudas en el marco de los Entornos 

Residenciales de Rehabilitación 

Programada (ERRP).

Obras de rehabilitación en edificios de uso predominante residencial en las que se obtenga una 

mejora acreditada de la eficiencia energética, actuaciones de urbanización o reurbanización de 

espacios públicos y de prestación de servicios de oficina de rehabilitación.

976,00

TRANSICIÓN VERDE
Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en 

entornos residenciales. Línea 2. Rehabilitación integral de edificios 
T1/T2-2023

Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana (a través de las CCAA)
Particulares.

Subvenciones para obras o actuaciones en los edificios de uso predominante residencial y 

viviendas en las que se obtenga una mejora acreditada de la eficiencia energética, así como la 

elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y el proyecto técnico de 

rehabilitación, con las condiciones establecidas en el RD 853/2021.

1994,00

TRANSICIÓN VERDE Programa de construcción de viviendas en alquiler social T1/T2-2023
Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana (a través de las CCAA)

Entidades Locales (Ayuntamientos) o 

Comunidades Autónomas, dependiendo 

de la titularidad del suelo en el que se 

desarrollan las actuaciones, o bien 

empresas adjudicatarias del derecho de 

superficie o concesión administrativa.

Subvenciones para la promoción de viviendas destinadas al alquiler social o a precio asequible, 

en edificios energéticamente eficientes.
1000,00

TRANSICIÓN VERDE

Ejecución de la obra de mantenimiento y mejora de las instalaciones del 

edificio del faro y construcciones auxiliares  de la isla de Alborán y mejora 

de al eficiencia energética del edificio del faro (Almería) Fase 2

T2-2023
Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación

Ejecución de la 2ª fase de la obra de mantenimiento y mejora de las instalaciones del edificio del 

faro y construcciones auxiliares  de la isla de Alborán y mejora de al eficiencia energética del 

edificio del faro (Almería).

1,25

TRANSICIÓN VERDE

 Ejecución de la obra de mantenimiento y mejora de las instalaciones del 

edificio del faro y construcciones auxiliares  de la isla de Alborán y mejora 

de al eficiencia energética del edificio del faro (Almería) Fase 2

T2-2023
Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación

Ejecución de la 2ª fase de la obra de mantenimiento y mejora de las instalaciones del edificio del 

faro y construcciones auxiliares  de la isla de Alborán y mejora de al eficiencia energética del 

edificio del faro (Almería) 

1,25

TRANSICIÓN VERDE
Contrato para aumentar la seguridad y la capacidad del Sistema de 

Información Pesquero Español (SIPE)
T2/T3-2023

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación
Empresas (incluidas PYMEs)  

Licitación de un/dos contrato/s para seguir aumentando la seguridad y la capacidad del Sistema 

de Información Pesquero Español (SIPE).
0,80

TRANSICIÓN VERDE
Primera convocatoria de proyectos de digitalización del regadío (PERTE 

de Digitalización del Ciclo del Agua)
T2-2023

Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico

Comunidades de Regantes y 

Comunidades de Usuarios de aguas 

subterráneas

Selección y concesión de ayudas a las Comunidades de Regantes y Comunidades de usuarios de 

aguas subterráneas de digitalización de los sistemas de regadío
100,00

TRANSICIÓN VERDE
Segunda convocatoria de proyectos de digitalización del ciclo urbano del 

agua (PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua)
T2-2023

Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico

Entidades Locales y empresas 

públicas/privadas operadas del ciclo 

urbano del agua

Selección y concesión de ayudas a la digitalización del ciclo urbano del agua (abastecimiento, 

saneamiento y reutilización).
200,00

TRANSICIÓN VERDE
Inversiones para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte: 

Corredores europeos
T1/T2-2023

Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana - ADIF
Empresas (incluidas Pymes)

Licitaciones para el desarrollo de inversiones en la construcción, modernización y mejora de las 

infraestructuras ferroviarias en el Corredor Atlántico y en el Corredor Mediterráneo, 

contribuyendo al objetivo de alcanzar un Espacio Único Europeo del Transporte.

1041,00

TRANSICIÓN VERDE
Actuaciones en la Red Transeuropea de Transporte, inversiones en 

ferrocarril
T1/T2-2023

Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana - ADIF
Empresas (incluidas Pymes)

Incluye actuaciones de ferrocarril en la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) y que van 

encaminadas a dotarla de mayor sostenibilidad y eficiencia energética, hacerla más 

interoperable y segura, y más digital mediante el uso de nuevas tecnologías de control de tráfico 

y gestión.

159,00

TRANSICIÓN VERDE
Actuaciones en la Red Transeuropea de Transporte, inversiones en la red 

de Carreteras
T1/T2-2023

Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana
Empresas (incluidas Pymes)

Incluye actuaciones en carretaras que forman parte de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-

T) con el objetivo de dotar a la Red de mayor sostenibilidad y eficiencia energética, hacerla más 

interoperable y segura, y más digital mediante el uso de nuevas tecnologías de control de tráfico 

y gestión.

79,00

TRANSICIÓN VERDE Digitalización del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana T1/T2-2023
Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana
Empresas (incluidas Pymes)

Puesta en marcha de una plataforma colaborativa para gestión de información y modelos 

digitales, impulso de la Movilidad como Servicio (MaaS), Implementación de un sistema de 

análisis, seguimiento, vigilancia, control de necesidades, ejecución de servicio e implantación y 

aplicación de nuevas tecnologías en el transporte terrestre, Plan de Digitalización de la Dirección 

General de Carreteras y Desarrollo de nuevos servicios y mejora de la gestión en los ámbitos 

aéreos, marítimo y de información geográfica, entre otros.

7,00

TRANSICIÓN VERDE Intermodalidad y logística. Licitaciones de ADIF T2-2023
Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana - ADIF
Empresas (incluidas Pymes)

Incluye distintas actuaciones en la red de ferrocarril desarrolladas mediante licitaciones que 

tienen como objetivo la mejora de la eficiencia del sistema de transporte y distribución de 

mercancías, mediante el fomento de la intermodalidad y la modernización y mejora de nuestros 

nodos de distribución.

104,00

TRANSICIÓN VERDE Intermodalidad y logística. Licitaciones de Puertos del Estado T1/T2-2023
Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana - Puertos del Estado
Empresas (incluidas Pymes)

Actuaciones en los puertos de España desarrolladas mediante licitaciones que tienen como 

objetivo la mejora de la eficiencia del sistema de transporte y distribución de mercancías, 

mediante el fomento de la intermodalidad y la modernización y mejora de nuestros nodos de 

distribución.

56,00

TRANSICIÓN VERDE Modernización de Pymes T1/T2-2023
Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana (a través de las CCAA)
Empresas (incluyendo pymes)

Transferencias a las CCAA para modernizar el transporte por carretera, en el marco del 

programa de ayudas a autónomos y pymes del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia

110,00
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TRANSICIÓN VERDE
Convocatorias propias MITMA Concurrencia  no competitiva. Eco 

Incentivos
T1/T2-2023

Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana

Empresas privadas (incluidas pymes) y 

empresas públicas

Subvenciona el desarrollo y uso de servicios de transporte ferroviario o marítimo. Se canaliza 

directamente a través de las empresas que prestan los servicios de transporte (subvenciones a la 

oferta) en el caso de transporte ferroviario, o bien a través de a las empresas de transporte de 

mercancías por carretera en calidad de usuarios (subvenciones a la demanda) en el caso de 

transporte marítimo.

50,00

TRANSICIÓN VERDE
Estudios de Prefactibilidad para el fomento del uso de energías 

renovables
T1-2023

Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico- IDAE 

Empresas (incluidas Pymes), Personas 

físicas, CCAA, EELL, Instituciones de 

educación y asociaciones y federaciones

Estudios de prefactibilidad para el fomento del uso de energías renovables en empresas con 

actividad económica.
5,00

TRANSICIÓN VERDE
Sustitución de combustibles fósiles por energías renovables en la 

industria 
T2-2023

Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico- IDAE 

Persona física o jurídica, pública o 

privada. 

El beneficiario ha de ser titular de una 

planta de cogeneración o de 

tratamiento de residuos.

Programa de incentivos para instalaciones de producción de electricidad y calor a partir de 

energías renovables en sustitución de producción a partir de combustibles fósiles.

El régimen de concesión será el de concurrencia competitiva y en forma de subvención a fondo 

perdido.

100,00

TRANSICIÓN VERDE Geotermia y Geotermia en Islas T2-2023
Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico- IDAE 

Entidades con personalidad jurídica, 

pública o privada, consorcios o 

agrupaciones empesariales de personas 

jurídicas, públicas o privadas, con 

personalidad jurídica propia.

Convocatoria de los programas de incentivos a estudios de viabilidad de proyectos, de carácter 

innovador, para el aprovechamiento de energía geotérmica profunda.

El régimen de concesión será el de concurrencia competitiva.

75,00

TRANSICIÓN VERDE Agrovoltaica y flotante T2-2023
Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico- IDAE 

Los programas de incentivos 1 y 2: 

Personas jurídicas y personas físicas que 

realicen alguna actividad económica.

El programa de incentivos 3: 

Beneficiarios/as que no realicen 

actividades económicas.

Línea de proyectos singulares de estos tipos para demostrar integración entre generación y otras 

actividades.
50,00

TRANSICIÓN VERDE
Ayudas para instalaciones de generación de energía eléctrica en las islas - 

Baleares 
T1-2023

Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico- IDAE 

Empresas, PYMES, Sector público 

institucional, Universidades, centros 

tecnológicos adscritos

Concesión de ayudas para instalaciones de generación de energía eléctrica en las islas, a partir 

de fuentes de energía renovable.
23,00

TRANSICIÓN VERDE
Ayudas para instalaciones de generación de energía eléctrica en las islas - 

Canarias + Marinas Islas
T1-2023

Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico- IDAE 

Empresas, PYMES, Sector público 

institucional, Universidades, centros 

tecnológicos adscritos

Concesión de ayudas para instalaciones de generación de energía eléctrica en las islas, a partir 

de fuentes de energía renovable.
64,90

TRANSICIÓN VERDE Inversiones Baleares T1-2023
Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico- IDAE 
- - 3,30

TRANSICIÓN VERDE
Ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento energético stand-

alone
T1-2023

Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico- IDAE 

 Empresas, organismos públicos y 

privados de I+D+i,  agrupaciones de 

personas jurídicas públicas y/o privadas

Almacenamiento conectado a la red para carga y descarga en funcion de las necesidades de la 

red para dar flexibilidad al sistema.
150,00

TRANSICIÓN VERDE Nuevos modelos de negocio en la transición energética y sandbox T1-2023
Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico- IDAE 

Empresas, administraciones públicas, 

universidades, centros tecnológicos, 

organismos y entidades públicas y 

privadas  que realicen y/o gestionen 

actividades de I+D+i, comunidades 

energéticas y agrupaciones de personas 

jurídicas públicas y privadas.

Ayudas para proyectos que contribuyan a la innovación en la transición energética, la 

descarbonización del sector energético y la integración de energías renovables y la constitución 

de startups para la transición energética.

100,00

TRANSICIÓN VERDE

Pioneros (Ampliación). Despliegue de aplicaciones comerciales de 

proyectos integrales que incluyen producción, distribución y consumo de 

hidrógeno renovable 

T2-2023
Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico- IDAE 

Empresas, PYMES, Sector público 

institucional, Universidades, centros 

tecnológicos adscritos

El objetivo del Programa H2 PIONEROS es impulsar el despliegue de aplicaciones comerciales de 

proyectos integrales que incluyen producción, distribución y consumo de hidrógeno renovable 

en una misma ubicación territorial. 

150,00

TRANSICIÓN VERDE Cadena de Valor (Ampliación de algunos programas) T2-2023
Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico- IDAE 

Empresas, PYMES, Sector público 

institucional, Universidades, centros 

tecnológicos adscritos

Programa 1: Capacidades, avances tecnológicos en líneas de ensayo y fabricación

Programa 2: Diseño, demostración y validación de nuevos vehículos propulsados por hidrógeno

Programa 3: Grandes demostradores de electrólisis, proyectos innovadores de producción de 

hidrógeno renovable

Programa 4: Retos de investigación básica-fundamental, pilotos innovadores y formación en 

tecnologías habilitadoras clave dentro de la cadena de valor

200,00

TRANSICIÓN VERDE
Actuaciones de apoyo para integrar la cadena de valor nacional en la 

cadena de valor comunitaria  (IPCEI Industria)
T1-2023

Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico- IDAE 

Empresas españolas que desarrollan 

proyectos por su participación en el 

Proyecto Importante de Interés Común 

Europeo de tecnología de hidrógeno 

Concesión directa de subvenciones a los proyectos españoles por su participación en el Proyecto 

Importante de Interés Común Europeo de tecnología de hidrógeno 
800,00

TRANSICIÓN VERDE

Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la 

economía circular en el ámbito de la empresa. Sectores: textil, plástico, 

bienes de equipo para renovables

T1/T2-2023
Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico

Empresas, entidades de economía social 

y agrupaciones de las anteriores. 

Ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la economía circular en el 

ámbito de la empresa para los sectores: textil, plástico y bienes de equipo para renovables.

Las convocatorias buscarán fomentar la sostenibilidad y circularidad de los procesos industriales 

y empresariales para mejorar la competitividad y la innovación en el marco de una economía 

circular.

300,00
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TRANSICIÓN VERDE
Contrato para el desarrollo de una App para el control de la flota de 

pesca recreativa
T2/T3-2023

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación
Empresas (incluidas PYMEs)  

Licitación de un contrato para el desarrollo de una App para el control de la flota de pesca 

recreativa,.
0,20

TRANSICIÓN VERDE
Contrato para aumentar la seguridad y la capacidad del Sistema de 

Información Pesquero Español (SIPE)
T2/T3-2023

Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación
Empresas (incluidas PYMEs)  

Licitación de un/dos contrato/s para seguir aumentando la seguridad y la capacidad del Sistema 

de Información Pesquero Español (SIPE).
0,80
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