
Convocatorias abiertas para Entidades 
Locales en los Fondos Europeos

En estas páginas quedan recogidas las convocatorias dirigidas a Entidades Locales en el marco de 
los Fondos Next Generation EU (FNGEU) que se encuentran abiertas a la presentación de proyectos. 
Se añade, además, la información sobre resoluciones correspondientes a convocatorias que cuentan 
con gestión de la FEMP, así como otras resoluciones de interés para los Gobiernos Locales.

Convocatoria del programa UNICO 5G 
Sectorial para 2023

Dotación: 60 M€

Plazo de presentación: 
Del 13 de febrero hasta el 3 de marzo de 2023

Convocatoria de subvenciones en 
concurrencia competitiva de proyectos de 
mejora de la eficiencia del ciclo urbano del 
Agua

Dotación: 200 M€ 

Plazo de presentación: 
Finaliza el 10 de febrero de 2023

Tercera Convocatoria del programa de 
incentivos a proyectos piloto singulares de 
comunidades energéticas (Programa CE 
IMPLEMENTA), en el marco del PRTR

Dotación: 10 M€

Plazo de presentación: 
Finaliza el 13 de febrero de 2023
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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 Re-
habilitación 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 renova-
ble, Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos 
rural y urbano, Energía sostenible en islas, etc. 

Se amplía el presupuesto del Real Decreto 
691/2021, de 3 de agosto, para las subvenciones a 
otorgar a actuaciones de rehabilitación energética 
en edificios existentes, en ejecución del Progra-
ma de rehabilitación energética para edificios 
existentes en municipios de reto demográfico 
(Programa PREE 5000), por importe de 20,11 Mi-
llones de euros, para determinadas CCAA.

Comunidad 
Autónoma

Solicitud de ampliación de Presupuesto

Fecha solicitud Presupuesto solicitado (€)

Cantabria 14/11/2022 13.499.109,30

País Vasco 15/11/2022 6.612.798,08

Total 20.111.907,38

Cuarta Convocatoria del programa de 
incentivos a proyectos piloto singulares de 
comunidades energéticas (Programa CE 
IMPLEMENTA), en el marco del PRTR

Dotación: 30 M€

Plazo de presentación: 
Finaliza el 13 de febrero de 2023

El 27 de diciembre de 2022 se publicó la Resolución definitiva de las Ayudas para Ecosistemas Digitales 
en el sector audiovisual, destinadas a las Entidades Locales de más de 100.000 habitantes. La resolución 
definitiva, gestionada y evaluada por la entidad pública empresarial dependiente del Ministerio, Red.es, adju-
dica 24,8 millones de euros de los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación a seis proyectos para 
potenciar la puesta en marcha de infraestructuras locales destinadas al ámbito audiovisual. Los beneficiarios 
figuran en la tabla.

Proyectos beneficiarios

Beneficiario Comunidad Autónoma Importe de la ayuda
AYUNTAMIENTO DE MADRID Madrid 8.000.000,00 €
AYUNTAMIENTO DE MURCIA Madrid 5.643.939,20 €
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Murcia 1.723.132,42 €
CABILDO DE GRAN CANARIA Navarra 3.779.769,95 €
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA Galicia 5.041.000,00 €
DIPUTACIÓN DE BARCELONA Cataluña 625.454,36 €
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En la línea relativa a fortalecimiento comercial de Zonas Turísticas, el número de solicitu-
des estimadas fue de 24, una veintena de las cuales corresponde a Ayuntamientos y el resto 
a dos Diputaciones y dos Consells Insulars.

Las ayudas previstas en esta línea están destinadas a financiar gastos relacionados con in-
versiones en la vía pública, actuaciones que tengan impacto en la digitalización del sector 
comercial, gastos relativos a sostenibilidad y economía circular y gastos de formación en 
idiomas dirigidos a empleados y autónomos del sector comercio. 

En cuanto a las ayudas para el apoyo a la actividad comercial en las Zonas Rurales la reso-
lución aprobada ha estimado un total de 43 solicitudes, buena parte de las cuales han sido 
propuestas por Diputaciones Provinciales, Mancomunidades y Consorcios y también por 
un Consell Insular. Los proyectos propuestos por Ayuntamientos fueron alrededor de una 
veintena.

Recordamos que los gastos financiables en esta línea han sido los dirigidos a la transforma-
ción digital, gastos relacionados con la transformación del punto de venta, gastos relativos 
a sostenibilidad y economía circular, relativos a la cadena de suministro y trazabilidad, y 
gastos de sensibilización y formación, así como otros destinados a actuaciones vinculadas 
a la mejora y visibilización de la oferta comercial y de otros sectores afines que mejoren la 
experiencia de compra mediante nuevas tecnologías, los dirigidos a establecer señalética 
integrada de la oferta comercial en zonas rurales.

Finalmente, en la línea de apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no 
sedentario y canales cortos de comercialización, las solicitudes estimadas superaron el 
medio centenar, y en su mayoría fueron de Ayuntamientos. Los gastos financiables son los 
dirigidos a transformación digital, transformación del punto de venta, relativos a sostenibi-
lidad y economía circular, cadena de suministro y trazabilidad, y gastos de formación dirigi-
dos a empleados y autónomos, entre otros. 

Los días 5, 9 y 10 de enero de 2023 se aprobaron las Resoluciones Definitivas de ayudas al comercio 
en zonas rurales, zonas turísticas y mercados sostenibles, respectivamente, correspondientes a 
la convocatoria 2022.

Gestión de la FEMP 
de las Ayudas de los Fondos NGEU
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OTRAS RESOLUCIONES PUBLICADAS

 
  Con fecha de 27 de diciembre pasado se publica en el BOE la Resolución definitiva con la distribución 

por CCAA y EELL de los Planes Extraordinarios de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 2022, 
por importe de 719,79 millones de euros, que beneficiarán a 175 Entidades locales y 21 a acciones de 
cohesión que desarrollarán las CCAA, pero que impactan también en los destinos. Por tipos de destinos:

• 63 destino rural con identidad turística 
 • 37 destino turístico sol y playa mixto/residencial 
 • 22 a ciudad con identidad turística 
 • 16 destino turístico urbano 
 • Resto:  
    • Destino rural costero: 15 
    • Espacio natural: 15 
     • Destino sol y playa muy internacionalizado: 5 
     • Gran destino urbano: 2 

 
El 20 de diciembre se publicó la Resolución definitiva de las ayudas para la descripción y di-
gitalización de archivos con patrimonio documental con una antigüedad superior a los 40 
años. El importe concedido fue de 750.000 euros para 71 proyectos de 59 entidades (2 Cabildos). 

 
ÚNICO BANDA ANCHA 2022 se ha resuelto por importe de 244,6 millones de euros y benefi-
cia a 6.831 municipios. La resolución definitiva adjudica 244,6 millones de euros a 50 proyec-
tos de los 159 presentados por diferentes operadoras con el objetivo de llevar acceso a cone-
xión en banda ancha ultra rápida a 728.500 hogares y empresas. Estos están repartidos por 
todo el territorio y cerca de la mitad se concentran en Galicia, Castilla y León y Andalucía. 
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