
Convocatorias NextGen EELL

Trimestre

T1-2023

T1-2023

T1-2023

T1-2023

T1-2023

T1-2023

60,40

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

Entidades localesMinisterio de Industria, Comercio y Turismo
Línea de ayudas para el apoyo a mercados, zonas 
urbanas comerciales, comercio no sedentario y 
canales cortos de comercialización

Comercio y Turismo

Sector Actuación Ministerio responsable Destinatarios finales Descripción
Prespuesto 

estimado (M€)

22,00

100,00

21,00

208,50

17,93

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

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.

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

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.

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.

Entidades locales

Entidades locales

Entidades locales

CC. AA. y Entidades locales

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.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Ministerio de Cultura y Deporte - INAEM

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

Convocatoria para la concesión de ayudas para el 
despliegue, por parte de entidades públicas, de 
plataformas inteligentes en los destinos

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

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

Convocatoria de subvenciones para la 
modernización de las estructuras en el ámbito de 
las artes escénicas

Comercio y Turismo

Comercio y Turismo

Comercio y Turismo

Comercio y Turismo

Cultura y Deporte



Convocatorias NextGen EELL

T2-2023

2023

T1/T2-2023

T1-2023

Abierta 
permanentem

ente

T2-2023

T2-2023

9,92

0,75

36,19

33,00

3,96

54,98

13,50

Con esta línes de actuación se pretende impulsar un mínimo de 400 proyectos culturales en áreas 
no urbanas para extender la oferta cultural en el medio rural

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

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

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

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

Plazo de 3 convocatorias Primera Experiencia Profesional en Administraciones Públicas. 
Contratación de personas jóvenes desempleadas, mayores de 16 y menores de 30 años

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.

Entidades públicas, incluyendo a 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

Entidades, asociaciones de carácter 
político, sindical o religioso, universidades 
públicas y de entidades, fundaciones, 
asociaciones culturales y educativas

Industria turística asociada al deporte

PYMES Agroalimentarias

Personas físicas

Jóvenes

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.

Ministerio de Cultura y Deporte (a través de 
las CC. AA.)

Ministerio de Cultura y Deporte

Ministerio de Cultura y Deporte - CDS

Ministerio de Agricutlura, Pesca y 
Alimentación - ENISA

Ministerio de Educación y Formación 
Profesional

Ministerio de Trabajo y Economía Social - 
SEPE

Ministerio de Cultura y Deporte - INAEM

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

Convocatoria de subvenciones para la descripción y 
digitalización de archivos con patrimonio 
documental con una antigüedad superior a los 
cuarenta años

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

Línea específica de apoyo al emprendimiento de 
base tecnológica en el sector agroalimentario

Flexibilización y accesibilidad de la Formación 
Profesional: Aulas Mentor

Programa de primera experiencia profesional en las 
Administraciones Públicas

Convocatoria de subvenciones para la 
modernización de las estructuras en el ámbito de 
las artes escénicas

Cultura y Deporte

Cultura y Deporte

Cultura y Deporte

Digitalización

Educación

Empleo

Cultura y Deporte



Convocatorias NextGen EELL

T1-2023

T1/T2-2023

T1/T2-2023

T1/T2-2023

T2-2023

T2-2023

T1-2023

T1-2023

T1-2023

100,00

200,00

5,00

150,00

100,00

6,40

87,00

976,00

1000,00

Selección y concesión de ayudas a las Comunidades de Regantes y Comunidades de Usuarios de 
aguas subterráneas de digitalización de los sistemas de regadío

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

Estudios de prefectabilidad para el fomento del uso de energías renovables en empresas con 
actividad económicas

Almacenamiento conectado a la red para carga y descarga en función de las necesidades de la red 
para dar flexibilidad al sistema

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

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.

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

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

Subvenciones para la promoción de viviendas destinadas al alquiler social o precio asequible, en 
edificios energéticamente eficientes

Comunidades de Regantes y 
Comunidades de Usuarios de aguas 
subterráneas

Entidades locales y empresas 
públicas/privadas operadas del ciclo 
urbano del agua

Empresas (incluidas Pymes), Personas 
físicas, CC. AA., EE. LL., Instituciones de 
educación y asociaciones y federaciones

Empresas, organismos públicos y privados 
de I+D+i, agrupaciones de personas 
jurídicas públicas y/o privadas

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

FEMP. La subvención directa se concedió 
por medio del Real Decreto 1070/2021 a 
favor de la FEMP con el propósito de que 
esta promoviera la creación o 
rehabilitación de entornos saludables a 
través de los entes locales integrantes de 
la Red Española de Ciudades Saludables

Empresas (incluidas Pymes)

Entidades locales (Ayuntamientos) y 
particulares destinatarios finales de las 
ayudas en el marco de los Entornos 
Residenciales de Rehabilitación 
Programada (ERRP)

Entidades locales (Ayuntamientos) o CC. 
AA., dependiendo de la titularidad del 
suelo en el que se desarrollan las 
actuaciones, o bien empresas 
adjudicatarias del derecho de superficie o 
concesión administrativa

Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico

Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico

Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico - IDEA

Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico - IDEA

Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico - IDEA

Ministerio de Sanidad

Ministerio de Transporte, Movilidad y 
Agenda Urbana

Ministerio de Transporte, Movilidad y 
Agenda Urbana (a través de las CC. AA.)

Ministerio de Transporte, Movilidad y 
Agenda Urbana (a través de las CC. AA.)

Programa de construcción de viviendas en alquiler 
social

Transición verde

Transición verde

Transición verde

Transición verde

Transición verde

Salud

Transición verde

Transición verde

Transición verde

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

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

Estudios de Prefactibilidad para el fomento del uso 
de energías renovables

Ayudas a proyectos innovadores de 
almacenamiento energético stand-alone

Nuevos modelos de negocio en la transición 
energética y sandbox

Convenio-programa anual de la subvención directa 
concedida por medio del Real Decreto 1070/2021 
con la Federación Española de Municipios y 
Provincias

Ayudas para el desarrollo de Zonas de Bajas 
Emisiones. Humanización de travesías

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


