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Convocatorias abiertas para Entidades 
Locales en los Fondos Europeos

Nuevamente, recogemos en estas páginas la relación de Convocatorias de Fondos Europeos 
Next Generation EU que se encuentran abiertas o en expectativa de apertura de plazos para la 
presentación de proyectos de Entidades Locales. Se incluye también la previsión de convocatorias 
del primer semestre de 2023 en el cuadro que queda reproducido en la información.

Programa de mejora de la competitividad y 
de dinamización del Patrimonio Histórico con 
uso turístico 

Dotación: 208,5 M€ 

Plazos:
Publicadas desde enero las bases regulado-
ras. A cierre de esta edición era inminente la 
publicación del extracto de la convocatoria y 
la apertura de plazos

Tercera convocatoria de los Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destinos 2023

Dotación: 478M€ 

Plazos:
Finaliza el 6 de marzo de 2023

Ayudas territorializadas a través de las 
Comunidades Autónomas 

El plazo general de presentación está abierto y 
depende del plazo establecido en las diferentes 
convocatorias autonómicas, como son: la Rehabi-
litación a nivel de barrio, la Rehabilitación integral 
de edificios, MOVES III, Rehabilitación energética 
de edificios para municipios de reto demográfico 
(PREE 5000), Implantación de energías renovables 
térmicas, Autoconsumo y almacenamiento con 
fuentes de energía renovable, Programa de apoyo 
a mujeres en los ámbitos rural y urbano, Energía 
sostenible en islas, etc.).En este período se han 
firmando múltiples acuerdos con diferentes CCAA 
y Ayuntamientos para impulsar la rehabilitación de 
viviendas y la construcción de viviendas para alquiler. 
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La Federación ha continuado con su 
participación en todas las Conferen-
cias Sectoriales (139) y Comisiones 
realizadas en relación con los Fondos 
NGEU. De igual forma, la FEMP ha 
participado en reuniones con los Mi-
nisterios con los que está trabajando 
directamente en los proyectos que 
gestiona (Ministerios de Igualdad; 
de Sanidad; de Industria, Turismo y 
Comercio -Secretaría de Estado de 
Comercio y de Turismo). En particular, 
destacan las siguientes:

•  El 16 de enero de 2023 la FEMP asis-
te a la reunión de seguimiento del 
PRTR con todas las CCAA, en repre-
sentación de las Entidades Locales 
con la Secretaría General de Fondos 
Europeos del Ministerio de Hacienda 
y Función Pública, dónde se tratan 
asuntos de gran relevancia sobre la 

Gestión de la FEMP de las ayudas 
de los FNGEU y participación en 

conferencias sectoriales
gestión, ejecución y justificación de 
los fondos.

•  El 26 de enero se celebró una reu-
nión junto a la Dirección General de 
Violencia de Género y la Directora de 
Comunicación del Ministerio de Igual-
dad, para comenzar con el diseño de 
una campaña de comunicación del 
Proyecto de mejora de ATENPRO, a 
cargo de la subvención. 

•  Participación de la FEMP en la sexta 
reunión de la Conferencia Sectorial 
para la Mejora Regulatoria y el Clima de 
Negocios, celebrada el 30 de enero de 
2023, presidida por la Vicepresidenta 
Primera y Ministra de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital, Nadia 
Calviño, en la que se ha abordado el 
despliegue de los fondos europeos y 
las propuestas de los gobiernos au-

tonómicos para finalizar la Adenda 
al Plan de Recuperación que elabora 
el Gobierno y que será presentada 
formalmente a Bruselas en el primer 
trimestre del año.

•  Reunión de la Comisión de Seguimiento 
del Convenio del programa de ciuda-
des saludables (Ministerio de Sanidad y 
FEMP) el pasado 10 de febrero de 2023.

•  El 28 de febrero, una reunión con la 
Secretaria General de Fondos Euro-
peos para analizar el seguimiento del 
proyecto ATENPRO (comunicación y 
plazo ejecución inversiones).

En el proyecto de Modernización de 
ATENPRO, ya se encuentran abiertas 
las licitaciones de la plataforma y de 
la obra y publicadas en la Plataforma 
de Contratación Pública del Estado.

26/01/2023: Publicación relación 
definitiva de beneficiarios de 
las ayudas de ZBE 2022 (500 
millones).

Con fecha de 7 de febrero de 
2023 se publica Resolución 
p r o v i s i o n a l  d e  U N I C O 
DEMANDA RURAL, por importe 
de 76,32 millones de euros del 
programa UNICO Demanda Rural. 
Como adjudicatario, Hispasat 
desplegará mediante tecnología 
satelital las infraestructuras 
necesarias para proveer de 
conectividad ultrarrápida a las 
zonas de toda España en las que 
no hay cobertura con tecnología 
fija a un mínimo de 50 Mbps 
y proporcionará un servicio 
asequible de al menos 100 Mbps 
hasta el 31 de diciembre de 2027.

Publicación con fecha de 
10 de febrero de 2023 de la 
resolución provisional de las 
dirigidas a financiar el coste 
de ejecución de proyectos 
para la rehabilitación de 
infraestructuras públicas 
y b ie n e s d e t it ul a rid a d 
pública, con el fin de reforzar 
el componente medioambiental, 
social y digital de los mismos, 
en munic ip ios  inmersos 
en procesos de transición 
energética afectados por el 
cierre de explotaciones de 
minería, centrales térmicas de 
carbón y centrales nucleares, 
por importe de 89 millones, que 
beneficiarán a 106 EELL.

RESOLUCIONES PUBLICADAS
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El importe supera los 11.600 millones de euros. Las que 
van dirigidas a las EELL alcanzan un importe de 3.000 mi-
llones. De las convocatorias previstas en este periodo, que 
incluyen las publicadas por la Administración General del 
Estado y las Comunidades Autónomas para las Entidades 
Locales destacan:

•  Programa de rehabilitación para la recuperación económica y 
social en entornos residenciales, para la rehabilitación integral 
de edificios destinada a particulares, y la rehabilitación de barrios 
destinada a los Ayuntamientos. Ambas líneas de la convocatoria 
suman una financiación de 2.970 millones de euros.

•  Programa de construcción de viviendas en alquiler social o 
a precio asequible, en edificios energéticamente eficientes, 

Previsión de las convocatorias del 
primer semestre del 2023

Sector y Ministerio 
responsable Actuación Trimestre Destinatarios 

finales Descripción
Presupuesto 

estimado
(M€)

COMERCIO Y 
TURISMO 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo

Línea de ayudas para el apoyo 
a mercados, zonas urbanas 
comerciales, comercio no 
sedentario y canales cortos de 
comercialización

T1-2023 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
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo

Línea de ayudas para el apoyo de 
la actividad comercial en zonas 
rurales

T1-2023 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
Ministerio de Industria, 
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 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

destinado Entidades Locales (Ayuntamientos) o Comu-
nidades Autónomas, dependiendo de la titularidad del 
suelo. Este programa cuenta con una financiación de 
1.000 millones de euros.

•  Financiación para el despliegue de la banda ancha móvil 
y fija, con 720 millones de euros.

•  Ayudas para promover la mejora de la competitivi-
dad de los destinos turísticos y potenciar el turismo 
cultural mediante la protección, mantenimiento y 
rehabilitación, de proyectos promovidos por parte 
de Entidades Locales y Comunidades Autónomas en 
bienes inmuebles del patrimonio histórico, por una 
cuantía de 208 millones.
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Sector y Ministerio 
responsable Actuación Trimestre Destinatarios 

finales Descripción
Presupuesto 

estimado
(M€)

COMERCIO Y  
TURISMO
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo

Estrategias de resiliencia de 
Canarias, Baleares, Ceuta y 
Melilla

T2-2023 CCAA Pendiente de desarrollo en las 
CCAA y Ciudades Autónomas ND

COMERCIO Y 
TURISMO 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo

Línea de ayudas para el 
fortalecimiento de la actividad 
comercial en zonas turísticas

T1-2023 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.

21,00

COMERCIO Y 
TURISMO 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo

Programa de mejora de 
la competitividad y de 
dinamización del Patrimonio 
Histórico con uso turístico

T1-2023 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

CULTURA Y DEPORTE
Ministerio de Cultura 
y Deporte (a través de 
las CCAA)

Ayudas para ampliar y 
diversificar la oferta cultural en 
áreas no urbanas

2023

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 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

DIGITALIZACIÓN
Ministerio de Política 
Territorial

Convocatoria correspondiente 
a 2023, de subvenciones 
destinadas a la transformación 
digital y modernización de las 
Administraciones de los
Cabildos Insulares

T1-2023 Cabildos Insulares

Subvenciones destinadas 
a la transformación digital 
y modernización de las 
administraciones de los Cabildos 
Insulares.

4,00

SALUD
Ministerio de Sanidad

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

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
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Sector y Ministerio 
responsable Actuación Trimestre Destinatarios 

finales Descripción
Presupuesto 

estimado
(M€)

TRANSICIÓN VERDE
Ministerio de 
Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana (a 
través de las CCAA)

Programa de rehabilitación para 
la recuperación económica y 
social en entornos residenciales. 
Línea 1. Rehabilitación a nivel 
barrio

T1/T2-2023

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
Ministerio de 
Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana (a 
través de las CCAA)

Programa de construcción de 
viviendas en alquiler social T1/T2-2023

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
Ministerio para la 
Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico

Primera convocatoria de 
proyectos de digitalización del 
regadío (PERTE de Digitalización 
del Ciclo del Agua)

T2-2023

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
Ministerio para la 
Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico

Segunda convocatoria de 
proyectos de digitalización del 
ciclo urbano del agua (PERTE de 
Digitalización del Ciclo del Agua)

T2-2023

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 
Ministerio para la 
Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico-
IDAE

Estudios de prefactibilidad para 
el fomento del uso de energías 
renovables

T1-2023

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 
Ministerio para la 
Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico-
IDAE

Sustitución de combustibles 
fósiles por energías renovables 
en la industria

T2-2023

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 
Ministerio para la 
Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico-
IDAE

Nuevos modelos de negocio 
en la transición energética y 
sandbox

T1-2023

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


