RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONVOCATORIAS FINANCIADAS
BAJO EN MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
CONVOCATORIA

Ant.

01/22

02/22

03/22

04/22

05/22

06/22

FAIIP

07/22

08/22

09/22

10/22

11/22

12/22

Post.

SECTOR
Proyectos Industriales

Emprendedoras Digitales

Digitalización

Next Tech

Digitalización

MOVES III

Movilidad

Industria 4.0

Digitalización

Kit Digital

Digitalización

Actuación integral cadena valor
(PERTE VEC)

Prevista publicación convocatoria

Movilidad

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONVOCATORIAS FINANCIADAS
BAJO EN MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA
CONVOCATORIA

Ant.

01/22

02/22

03/22

04/22

05/22

06/22

07/22

08/22

09/22

10/22

11/22

12/22

Post.

SECTOR

DUS 5000

Energías Renovables

Inst. autoconsumo, almac.
energía y sist. térmicos, renov.

Energías Renovables

CE Implementa

Energías Renovables

MOVES Flotas

Movilidad

Eficiencia energética pyme y
gran empresa sector industrial

Energías Renovables

Hidrógeno Renovable: Proys.
pioneros y singulares

Energías Renovables

Hidrógeno Renovable: Cadena
valor innovadora y conocim.

Energías Renovables

Proyectos innovadores de
almacenamiento energético

Energías Renovables

CONVOCATORIAS - MOVILIDAD:
CONVOCATORIA

SECTOR

ESTADO

OBJETIVO

BENEFICIARIOS

PLAZO

MOVES III

Movilidad

Abierta

Ayudas e incentivos ligados a la
movilidad eléctrica

Personas físicas y autónomos, comunidades de
propietarios, personas jurídicas constituidas en
España y Entidades de Conservación de Polígonos
o Sociedades Agrarias de Transformación.
Entidades locales y sector público institucional.

MOVES Flotas

Movilidad

Abierta

Ayudas proyectos de electrificación de
flotas de vehículos ligeros

Empresas con personalidad jurídica propia de
cualquier tipo.
Sector público institucional.

20/01/2022 – 21/03/2022

Agrupaciones sin personalidad jurídica propia que
hayan establecido con anterioridad un acuerdo de
Agrupación

Convocatoria pendiente

Personas físicas o jurídicas con autorización para
transporte de viajeros o mercancías por carretera

Desde publicación en
BOCM hasta 30/04/2024

Actuación integral cadena valor
(PERTE VEC)

Automoción

Próxima

Ayudas a actuaciones integrales de la
cadena industrial del vehículo eléctrico y
conectado en el marco del PERTE VEC

Transformación de flotas de
transporte por carretera

Eficiencia
energética

Próxima

Renovar la flota nacional de vehículos de
transporte para reducir sus emisiones

Hasta 31/12/2023

CONVOCATORIAS - ENERGÍAS RENOVABLES (I):
CONVOCATORIA

SECTOR

Autoconsumo y el
almacenamiento con fuentes de
energía renovable, y la
implantación de sistemas
térmicos renovables en el
sector residencial

Energías renovables

Programa PREE 5000

Rehabilitación
energética de
edificios

Programa DUS 5000

Transición energética,
movilidad eléctrica y
eficiencia energética
en edificios públicos.

Proyectos singulares de
comunidades energéticas (CE
Implementa)

Energías renovables
(eléctricas y
térmicas), Eficiencia
energética, Movilidad
sostenible y Gestión
de la demanda

ESTADO

OBJETIVO

BENEFICIARIOS

PLAZO

Abierta

Instalaciones de autoconsumo, con energía
renovable, en el sector servicios y otros
sectores productivos, con o sin
almacenamiento.
Incorporación de almacenamiento en
instalaciones de autoconsumo, con energía
renovable, ya existentes.

Personas jurídicas o agrupaciones de
empresas o personas físicas con actividad
económica por la que ofrezcan bienes o
servicios al mercado.
Comunidades de energías renovables y
comunidades ciudadanas de energía.

Hasta el
31/12/2023

Aprobada

• Mejora de envolvente térmica.
• Mejora de eficiencia energética de
instalaciones térmicas.
• Mejora de instalaciones de iluminación.

Personas jurídicas y agrupaciones de
empresas o de personas físicas.
Comunidades de vecinos

Desde publicación
BOCM hasta
31/12/2023

Abierta

Impulsar el Desarrollo Urbano Sostenible, en
los municipios de reto demográfico, mediante
actuaciones que constituyan proyectos
singulares de energía limpia.

Ayuntamientos, diputaciones,
mancomunidades, consejos insulares,
cabildos y otras entidades públicas.

Desde el
05/11/2021 hasta
el 05/11/2022

Próxima

Apoyo a los actores interesados en la creación
y desarrollo de comunidades energéticas
(ciudadanos, pymes y entidades locales)
mediante el fomento de las inversiones en
infraestructuras verdes y la participación de
actores no tradicionales del sector energético

Personas jurídicas, públicas o privadas, legal
y válidamente constituidas, que tengan su
domicilio fiscal en España, y que conformen
una comunidad energética

Desde el
01/02/2022 hasta
el 01/03/2022

CONVOCATORIAS - ENERGÍAS RENOVABLES (II):
CONVOCATORIA
PERTE de Energías Renovables,
Hidrógeno Renovable y
Almacenamiento (ERHA)

SECTOR
Energías Renovables,
Hidrógeno,
Almacenamiento

ESTADO

OBJETIVO

BENEFICIARIOS

PLAZO

Aprobado

Consolidar la cadena de valor nacional en
transición energética.
Maximizar las oportunidades de generación
de empleo.
Posicionar al sector empresarial nacional.

Por definir, según las diferentes
órdenes de bases y convocatorias

Por definir, según las
diferentes órdenes de bases
y convocatorias

Empresas, Consorcios o
agrupaciones empresariales, Sector
público institucional, Centros
tecnológicos.

Primera convocatoria
abierta desde el 08/04/2022
hasta el 07/06/2022

Incentivos a la cadena de valor
innovadora y de conocimiento,
de hidrógeno renovable

Hidrógeno renovable

Abierta

Líneas de ensayo y/o fabricación; Movilidad
propulsada por hidrógeno; Producción de
hidrógeno renovable; Investigación y
formación en tecnologías habilitadoras clave.

Incentivos a proyectos pioneros y
singulares de hidrógeno renovable

Hidrógeno renovable

Abierta

Proyectos piloto y singulares de hidrógeno
renovable.

Empresas, Consorcios o
agrupaciones empresariales, Sector
público institucional.

Primera convocatoria
abierta desde el 07/03/2022
hasta el 06/05/2022

Abierta

Proyectos de I+D relativos al despliegue del
almacenamiento energético.

Organismos públicos de
investigación, Universidades
públicas (y sus institutos
universitarios) y privadas, Otros
centros públicos de I+D.

Primera convocatoria
abierta desde el 08/03/2022
hasta el 10/05/2022

Abierta

Incentivar la reducción de las emisiones de
dióxido de carbono y del consumo de
energía final, mediante la mejora de la
eficiencia energética.

Pymes y grandes empresas del
sector industrial (CNAE 2009
restringido)
Empresas de servicios energéticos

Hasta el 30/06/2023 o
agotar los fondos

Proyectos innovadores de I+D de
almacenamiento energético

Ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en pyme y
gran empresa del sector industrial

Almacenamiento
energético

Eficiencia energética

CONVOCATORIAS - ENERGÍAS RENOVABLES (III):
CONVOCATORIA
Ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en pyme y
gran empresa del sector
industrial

SECTOR

Eficiencia energética

ESTADO

Abierta

OBJETIVO

BENEFICIARIOS

PLAZO

Incentivar la reducción de las emisiones de
dióxido de carbono y del consumo de
energía final, mediante la mejora de la
eficiencia energética.

Pymes y grandes empresas del
sector industrial (CNAE 2009
restringido)
Empresas de servicios energéticos

Hasta el 30/06/2023 o agotar
los fondos

CONVOCATORIAS - PROYECTOS INDUSTRIALES:
CONVOCATORIA
Fondo de Apoyo a la Inversión
Industrial Productiva

Línea Directa de Expansión
CDTI (LIC-A)

Línea Directa de Innovación
CDTI (LIC)

SECTOR
Industrial

Diferentes sectores

Diferentes sectores

ESTADO

OBJETIVO

BENEFICIARIOS

PLAZO

Abierta

Estimular el desarrollo industrial, la
competitividad y mantener las
capacidades industriales.

Sociedades mercantiles privadas y
cooperativas que desarrollen o vayan a
desarrollar actividad industrial y de servicios

Hasta agotar fondos
disponibles

Abierta

Ayudas a la inversión para potenciar
la innovación, mejorando las
capacidades de empresas que
propongan planes de inversión que
faciliten su crecimiento

Empresas que desarrollen un proyecto de
inversión. Sólo accesible para pymes en
determinadas regiones (p. ej. Madrid)

Permanentemente abierta

Abierta

Financiación de proyectos de carácter
aplicado, cercanos al mercado, par
mejorar la competitividad de la
empresa mediante la incorporación
de tecnologías emergentes

Todo tipo de empresas.
Las grandes empresas cuya clasificación
crediticia no sea satisfactoria (por lo menos
B-), quedan excluidas.

Permanentemente abierta

OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS EUROPEOS DE AECIM
Asesoramiento

Asesoramiento en la captación de fondos europeos.
Atención de dudas y peticiones, resolución de consultas.
Ayuda en la búsqueda de socios y creación de grupos de trabajo.

Información

Información de las diferentes vías de financiación.
Publicación de interés a través de circulares, web y RRSS.
Análisis de las convocatorias vigentes.

Actualidad

Organización de sesiones informativas de difusión.
Organización de seminarios / jornadas / webinars.
Actualización noticias de actualidad.

Contacto:
Enrique Gómez Llorena
915 610 330
fondoseu@aecim.org
C/Príncipe de Vergara, 74
28006 Madrid

Además, ponemos
a su disposición nuestro

