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CALENDARIO PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 

Las subvenciones y licitaciones son el principal instrumento de
distribución de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.

El objetivo de este Calendario de próximas convocatorias es mostrar
una previsión de qué convocatorias van a ser publicadas durante los
próximos meses.

Así, los beneficiarios finales pueden identificar con tiempo cuáles
son de su interés y planificar la presentación de su solicitud.

Entre las convocatorias previstas en el segundo semestre de 2022,
que incluyen las publicadas por la Administración General del Estado
y las Comunidades Autónomas (que reciben transferencias de los
fondos europeos NextGenerationEU para los distintos objetivos
acordados en las conferencias sectoriales) vamos a destacar las que
resultan de interés.
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Plan de Recuperación 2º SEMESTRE 2022: Cronograma de convocatorias más esperadas

Actuaciones Finalidad Trimestre Organismo Destinatario Presupuesto

PERTE AGRO. Medidas de apoyo al sector 
industrial

Ayudas para la mejora de la competitividad, la 
sostenibilidad y la trazabilidad industria agroalimentaria y 
de la seguridad alimentaria.

T3-2022 Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo

Empresas (incluyendo 
Pymes

400,00 M€

KIT DIGITAL – segmento II Convocatoria dirigida al segmento II (de 3 a menos de 10 
empleados). Tiene como objetivo subvencionar la adopción 
de soluciones de digitalización disponibles en el mercado, 
provistas por agentes digitalizadores. Este programa 
permitirá la digitalización de las pequeñas empresas, 
microempresas y personas en situación de autoempleo 
mediante la subvención de soluciones de digitalización, 
ofertadas por los agentes digitalizadores adheridos al 
programa.

T3-2022 Ministerio de Asuntos 
Económicos y 
Transformación Digital-
Red.es

Pymes y autónomos 
(de 3 a menos de 10 
empleados

500,00 M€

KIT DIGITAL – segmento III Convocatoria dirigida al segmento III (menos de 3 
empleados y autónomos). Tiene como objetivo 
subvencionar la adopción de soluciones de digitalización 
disponibles en el mercado, provistas por agentes 
digitalizadores. Este programa permitirá la digitalización de 
las pequeñas empresas, microempresas y personas en 
situación de autoempleo mediante la subvención de 
soluciones de digitalización, ofertadas por los agentes 
digitalizadores adheridos al programa.

T4-2022 Ministerio de 
Asuntos 
Económicos y 
Transformación 
Digital - Red.es

Pymes y 
autónomos (menos 
de 3 empleados y 
autónomos)

500,00 M€

AYUDAS EN EL AMBITO DE LA 
ECONOMIA CIRCULAR 

Fomento de la economía circular en el 
ámbito de la empresa.

T4-2022 Ministerio para la 
Transición 
Ecológica y el 
Reto Demográfico 
- DGCEA

Empresas, 
entidades de 
economía social y 
agrupaciones de las 
anteriores. 

192,00 M€
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ACTUACIÓN TRIMESTRE ORGANISMO 
RESPONSABLE

DESTINATARIOS FINALES PRESUPUESTO 
ESTIMADO (M€)

DESCRIPCIÓN

Convocatoria 
pública de ayudas 
para la selección 
de las empresas 
participantes en la 
línea de Mentoring
y Certificación

T4-2022 Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo - Cámara 
de Comercio de España

Empresas (incluidas Pymes) 32,00 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. 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.

Fondo Tecnológico T4-2022 Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo (a través 
de las CCAA)

Asociaciones comerciales sin 
ánimo de lucro y Pymes del 
sector comercial

50,00 Ayudas dirigidas a la incorporación de nuevas tecnologías que 
permitan a las PYME 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 digital 
y sostenibilidad del propio establecimiento y su modelo de 
negocio

COMERCIO YTURISMO

Plan de Recuperación 2º SEMESTRE 2022: Convocatorias de interés
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ACTUACIÓN TRIMESTRE ORGANISMO 
RESPONSABLE

DESTINATARIOS FINALES PRESUPUESTO 
ESTIMADO (M€)

DESCRIPCIÓN

DIGITALIZACIÓN

Kit Digital T3-2022 Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación 
Digital - Red.es

Pymes y autónomos (de 3 a menos de 
10 empleados)

500,00 Convocatoria dirigida al segmento II (de 3 a menos de 10 
empleados). Tiene como objetivo subvencionar la 
adopción de soluciones de digitalización disponibles en el 
mercado, provistas por agentes digitalizadores. Este 
programa permitirá la digitalización de las pequeñas 
empresas, microempresas y personas en situación de 
autoempleo mediante la subvención de soluciones de 
digitalización, ofertadas por los agentes digitalizadores 
adheridos al programa.

Lanzamiento de la 
Actuación 1 de la 
Iniciativa 
Estratégica de 
Compra Pública 
Innovadora

T3-2022 Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación 
Digital - INCIBE

Empresas (incluidas Pymes) y otras 
entidades de investigación

86,70 Contratación pública dirigida a empresas.

Plan de Recuperación 2º SEMESTRE 2022: Convocatorias de interés
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ACTUACIÓN TRIMESTRE ORGANISMO 
RESPONSABLE

DESTINATARIOS FINALES PRESUPUESTO 
ESTIMADO (M€)

DESCRIPCIÓN

UNICO I+D 6G T3-2022 Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación 
Digital - SETeleco

Actores del sector público y privado 116,00 Convocatoria de ayudas para la instalación de 
infraestructura 5G, incluyendo tanto elementos activos 
como la actualización de los elementos pasivos para 
conseguir una velocidad de 100 Mbps en sentido 
descendente y una latencia de 30 ms en zonas que se 
consideran que tienen un fallo de mercado, esto es, en 
entidades singulares de población menores a 10.000 
habitantes y con cobertura 4G inferior a 50 Mbps en 
sentido descendente.

UNICO Sectorial 
5G

T3-2022 Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación 
Digital - SETeleco

Actores del sector público y privado 124,50 Desarrollo de servicios y aplicaciones empresariales 
basadas en 5G.

Agentes del 
cambio Pymes

T4-2022 Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación 
Digital - SEDIA

Universidades y centros de 
investigación públicos y privados

5,70 Financiar la creación de cátedras cuya actividad esté centrada 
en la investigación, la difusión y la formación en IA. Las 
cátedras se financian con el condicionante de aportar un plan 
de sostenibilidad que busque contar con financiación a largo 
plazo y más allá de las inversiones contempladas en este 
documento. De esta manera, se fomentan los acuerdos entre 
las entidades beneficiarias y empresas para fases posteriores a 
esta actuación, motivando las investigaciones conjuntas y 
sentando las bases para posteriores transferencias al mercado.

Plan de Recuperación 2º SEMESTRE 2022: Convocatorias de interés
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ACTUACIÓN TRIMESTRE ORGANISMO 
RESPONSABLE

DESTINATARIOS FINALES PRESUPUESTO 
ESTIMADO (M€)

DESCRIPCIÓN

Hub de 
Emprendimiento 
Digital

T4-2022 Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación 
Digital – Red.es

Centros de apoyo al emprendimiento 57,00 Fomentar la formación de grandes ecosistemas de apoyo a 
las startups y scaleups mediante proyectos de colaboración 
entre centros de apoyo al emprendimiento.

Kit Digital T4-2022 Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación 
Digital – Red.es

Pymes y autónomos (menos de 3 
empleados y autónomos)

500,00 Convocatoria dirigida al segmento III (menos de 3 
empleados y autónomos). Tiene como objetivo 
subvencionar la adopción de soluciones de digitalización 
disponibles en el mercado, provistas por agentes 
digitalizadores. Este programa permitirá la digitalización de 
las pequeñas empresas, microempresas y personas en 
situación de autoempleo mediante la subvención de 
soluciones de digitalización, ofertadas por los agentes 
digitalizadores adheridos al programa

Kit Digital 
Formación 
(Directivos pymes)

T4-2022 Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación 
Digital - EOI

Personas físicas 153,00 Programa formativo dirigido a personal directivo de Pymes 
para que puedan impulsar y liderar los procesos de 
transformación digital de sus empresas, a través de 
entidades de formación seleccionadas en la convocatoria.

Plan de Recuperación 2º SEMESTRE 2022: Convocatorias de interés
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ACTUACIÓN TRIMESTRE ORGANISMO 
RESPONSABLE

DESTINATARIOS FINALES PRESUPUESTO 
ESTIMADO (M€)

DESCRIPCIÓN

Convocatoria sello 
de excelencia 2022

T3-2022 Ministerio de Ciencia e 
Innovación - ISCIII

Instituciones de educación o 
investigación

6,00 Apoyo a proyectos de I+D y/o estudios de viabilidad, 
realizados por PYMES, que hayan obtenido un Sello de 
Excelencia en la convocatoria del instrumento Acelerador 
del EIC, al objeto de a) permitir a las empresas 
beneficiarias la validación de su tecnología en entornos 
relevantes; b) afinar el modelo de negocio; c) afianzar la 
estructura de cara a un posterior escalado.

I +D+ i

Plan de Recuperación 2º SEMESTRE 2022: Convocatorias de interés
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ACTUACIÓN TRIMESTRE ORGANISMO 
RESPONSABLE

DESTINATARIOS FINALES PRESUPUESTO 
ESTIMADO (M€)

DESCRIPCIÓN

PERTE AGRO. 
Medidas de apoyo al 
sector industrial

T3-2022 Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo

Empresas (incluyendo Pymes) 400,00 Ayudas para la mejora de la competitividad, la 
sostenibilidad y la trazabilidad industria agroalimentaria y 
de la seguridad alimentaria.

Programa de Apoyo a 
Agrupaciones 
Empresariales 
Innovadoras

T3-2022 Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo

Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras incluidas en el registro 
de AEIs del MINCOTUR

50,00 Programa de apoyo al fortalecimiento de clústeres de 
innovación

Programa de Apoyo a 
Digital Innovation
Hubs

T3-2022 Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo - EOI

Pymes y Digital Innovation Hubs 17,59 Programa de apoyo a Digital Innovation Hubs para 
promover la realización de proyectos de digitalización de 
pymes.

INDUSTRIA YPYME

Programa de 
Capacidades 
Crecimiento PYME -
Convocatoria Activa 
Ciberseguridad

T3-2022 Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo - EOI

Pymes 1,58 Programa de apoyo a través de asesoramiento 
especializado para fomentar la realización de auditorías de 
ciberseguridad

Plan de Recuperación 2º SEMESTRE 2022: Convocatorias de interés
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ACTUACIÓN TRIMESTRE ORGANISMO 
RESPONSABLE

DESTINATARIOS FINALES PRESUPUESTO 
ESTIMADO (M€)

DESCRIPCIÓN

Programa de 
Capacidades 
Crecimiento PYME -
Convocatoria Activa 
Crecimiento

T3-2022 Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo - EOI

Pymes 3,80 Programa de apoyo a través de asesoramiento 
especializado para favorecer el crecimiento de las pymes.

Programa de 
Capacidades 
Crecimiento PYME -
Convocatoria Activa 
Industria

T3-2022 Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo - EOI

Pymes 7,40 Programa de apoyo a través de asesoramiento 
especializado para favorecer la transformación digital de las 
pymes. 

Programa de 
Capacidades 
Crecimiento PYME -
Convocatoria Activa 
Startups

T3-2022 Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo - EOI

Pymes y Startups 45,00 Programa de apoyo en innovación abierta a través de la 
conexión de pymes con startups.

Plan de Recuperación 2º SEMESTRE 2022: Convocatorias de interés
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ACTUACIÓN TRIMESTRE ORGANISMO 
RESPONSABLE

DESTINATARIOS FINALES PRESUPUESTO 
ESTIMADO (M€)

DESCRIPCIÓN

Ayudas a la 
implantación de 
energías renovables 
en la industria

T3-2022 Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico -
IDAE

Empresas (incluidas Pymes) 55,00 Ayudas al uso de energías renovables en la industria

Ayudas a proyectos 
innovadores de 
almacenamiento 
energético en 
hibridación con 
plantas renovables

T3-2022 Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico -
IDAE

Empresas (incluidas Pymes), 
agrupaciones empresariales, 
autónomos

150,00 Convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia 
competitiva para el desarrollo de proyectos de 
almacenamiento en hibridación con instalaciones de 
generación eléctrica renovable

Desarrollo de Redes 
de climatización con 
fuentes de Energías 
renovables

T3-2022 Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico -
IDAE

Empresas (incluidas Pymes), 
Personas físicas, CCAA, EELL, 
Instituciones de educación y 
asociaciones y federaciones

100,00 Desarrollo de Redes de climatización con fuentes de 
Energías renovables

TRANSICIÓN VERDE

Plan de Recuperación 2º SEMESTRE 2022: Convocatorias de interés
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ACTUACIÓN TRIMESTRE ORGANISMO 
RESPONSABLE

DESTINATARIOS FINALES PRESUPUESTO 
ESTIMADO (M€)

DESCRIPCIÓN

Estudios de 
prefactibilidad para el 
fomento del uso de 
energías renovables

T3-2022 Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico -
IDAE

Empresas (incluidas Pymes), 
Personas físicas, CCAA, EELL, 
Instituciones de educación y 
asociaciones y federaciones

50,00 Estudios de prefactibilidad para el fomento del uso de 
energías renovables en empresas con actividad económica.

Nuevos modelos de 
negocio en la 
transición energética

T3-2022 Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico -
IDAE

Empresas (incluidas Pymes) 52,00 Convocatoria para el desarrollo de nuevos modelos de 
negocio en la transición energética. 

Proyectos singulares 
de instalaciones de 
biogás

T3-2022 Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico -
IDAE

Empresas (incluidas Pymes), 
Personas físicas, CCAA, EELL, 
Instituciones de educación y 
asociaciones y federaciones

150,00 Concesión de ayudas a proyectos de generación de biogás

Repotenciación, 
mejora y renovación 
de proyectos 
renovables

T3-2022 Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico -
IDAE 

Empresas (incluidas Pymes) 130,00 Repotenciación, mejora y renovación de proyectos 
renovables.

Plan de Recuperación 2º SEMESTRE 2022: Convocatorias de interés
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ACTUACIÓN TRIMESTRE ORGANISMO 
RESPONSABLE

DESTINATARIOS FINALES PRESUPUESTO 
ESTIMADO (M€)

DESCRIPCIÓN

Actuaciones de apoyo para 
integrar la cadena de valor 
nacional en la cadena de valor 
comunitaria (IPCEI)

T4-2022 Ministerio para la 
Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico - IDAE

Empresas (incluidas Pymes), 
agrupaciones empresariales, 
autónomos

195,00 Ayudas para proyectos de hidrógeno renovable en el marco de 
las waves habilitadas por la Comisión Europea en el IPCEI del H2.

Ayudas a proyectos innovadores 
de almacenamiento energético 
stand-alone

T4-2022 Ministerio para la 
Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico - IDAE

Empresas (incluidas Pymes), 
agrupaciones empresariales, 
autónomos

139,00 Convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva 
para el desarrollo de proyectos de almacenamiento stand-alone.

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

T4-2022 Ministerio para la 
Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico -
DGCEA

Empresas, entidades de economía 
social y agrupaciones de las 
anteriores. 

192,00 Fomento de la economía circular en el ámbito de la empresa.

Moves Singulares III. Proyectos 
de innovación en movilidad 
eléctrica

T4-2022 Ministerio para la 
Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico - IDAE 

Empresas (incluidas Pymes) 150,00 Selección y concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
las ayudas correspondientes al Programa de Incentivos a proyectos 
singulares en movilidad eléctrica (uso de TICs en movilidad eléctrica, 
infraestructura de recarga avanzada, nuevos prototipos y modelos 
de negocio vinculados a la movilidad eléctrica...).

Plan de Recuperación 2º SEMESTRE 2022: Convocatorias de interés
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