
Federación Española de Municipios y Provincias

CALENDARIO DE CONVOCATORIAS DEL PRTR PARA EELL EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2022 
LOCALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030



Ministerio de Igualdad

Relación directa entre AGENDA 2030 y PRTR 2022

ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

Modernización y ampliación de los dispositivos
de atención y protección a las víctimas de todas

las formas de violencia contra las mujeres
(ATENPRO)

Presupuesto: 10,50 Millones €

Resolución de concesión del artículo 8.3 del RD
1042/2021 de 23 de noviembre

METAS PRINCIPALES

5.2 Eliminar todas las formas de
violencia de género

METAS SINÉRGICAS

16.1 Reducción de todas las formas de
violencia
16.6 Creación de instituciones eficaces y
transparentes

Haz click en la burbuja azul,
para conocer más sobre esa

actuación en concreto.

https://femp-fondos-europa.es/convocatorias/subvencion-a-la-federacion-espanola-de-municipios-y-provincias-femp-para-la-modernizacion-y-ampliacion-de-los-dispositivos-de-atencion-y-proteccion-a-las-victimas-de-violencia-machista/


Relación directa entre AGENDA 2030 y PRTR 2022

Aulas mentor: creación de aulas de formación
abierta, flexible y a distancia mediante TIC en

centros de Formación Profesional
Presupuesto: 3 Millones €

 

Haz click en la burbuja azul,
para conocer más sobre esa

actuación en concreto.

Ministerio de Educación y Formación Profesional 

ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO METAS PRINCIPALES

4.4 Aumento de las competencias
para acceder a un empleo

METAS SINÉRGICAS

8.6 Reducción jóvenes sin trabajo ni
estudios

10.3 Garantizar la igualdad de
oportunidades

https://femp-fondos-europa.es/convocatorias/ayudas-a-entidades-locales-territoriales-y-entidades-publicas-dependientes-de-las-entidades-locales-territoriales-para-la-creacion-de-aulas-de-formacion-abierta-flexible-y-a-distancia-mediante-tecnol/


METAS PRINCIPALES

9.1 Desarrollo de infraestructura
sostenible

12.1 Aplicación marco de consumo y
producción sostenibles

9.1 Desarrollo de infraestructura
sostenible

12.1 Aplicación marco de consumo y
producción sostenibles

8.1 Mantenimiento del crecimiento
económico
8.9 Promoción del turismo sostenible

11.a Apoyo a vínculos zonas urbanas,
periurbanas y rurales

METAS SINÉRGICAS

8.3 Fomento de pequeña y mediana
empresa

17.17 Alianzas público-privadas

8.3 Fomento de pequeña y mediana
empresa

10.3 Garantizar la igualdad de
oportunidades

17.17 Alianzas público-privadas

8.3 Fomento de PYME

9.1. Desarrollo de Infraestructura
9.C Aumento del Acceso a TIC e
Internet

12.b Lograr turismo sostenible

17.17 Alianzas público-privadas
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Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - PYMES y Emprendimiento

ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

Mercados sostenibles
Presupuesto:

 66,60 Millones €
Subvenciones proyectos mercados y zonas
comerciales. Asistencia técnica a través de

ISDEFE

Mercados sostenibles en
zonas rurales

Presupuesto: 5 Millones €
Subvenciones a municipios menores de 5.000

habitantes. Proyectos: mercados y zonas
comerciales

Asistencia técnica a través de la FEMP

Fortalecimiento de la actividad
comercial en zonas de gran

afluencia turística
Presupuesto: 33,30 Millones €

 Subvenciones a Ayuntamientos de zonas
comerciales turísticas

Asistencia técnica a través de la FEMP

Haz click en la burbuja azul,
para conocer más sobre esa

actuación en concreto.

https://femp-fondos-europa.es/convocatorias/linea-de-ayudas-para-el-apoyo-a-mercados-zonas-urbanas-comerciales-comercio-no-sedentario-y-canales-cortos-de-comercializacion-en-el-marco-del-plan-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia-co/
https://femp-fondos-europa.es/convocatorias/linea-de-ayudas-para-el-apoyo-de-la-actividad-comercial-en-zonas-rurales-convocatoria-2022-ministerio-de-industria-comercio-y-turismo/
https://femp-fondos-europa.es/convocatorias/linea-de-ayudas-para-el-fortalecimiento-de-la-actividad-comercial-en-zonas-turisticas-convocatoria-2022-ministerio-de-industria-comercio-y-turismo/


METAS PRINCIPALES

8.1 Mantenimiento del crecimiento
económico
8.9 Promoción del turismo sostenible

ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

Convocatoria extraordinaria de Planes
de sostenibilidad turística en destino 

Presupuesto: 720 Millones €
 Segunda convocatoria para planes de sostenibilidad,

en el marco de la Estrategia de la sostenibilidad
turística en destinos

Programa de ayudas para la
transformación digital y modernización de

las EELL que forman parte de la RDTI 
Presupuesto: 6 Millones €

 Proyectos de contenido tecnológico e innovador que
promuevan la transformación en destinos turísticos

inteligentes, a través de la digitalización de los
miembros de la RDTI

Ayudas para la transformación digital y
modernización de los municipios que

forman parte del Camino de Santiago, RDTI
Presupuesto: 5 Millones €

 Proyectos que permitan avanzar en la transformación y
modernización de los municipios hacia un modelo

basado en la sostenibilidad medioambiental,
socioeconómica y territorial

Orden por la que se establecen las Bases
Reguladoras de las ayudas para el Programa

Experiencias Turismo de España
Presupuesto: 26 Millones €

Ayudas destinadas a impulsar proyectos de redes de
actores que desarrollen experiencias turísticas

sostenibles, digitales, integradoras y competitivas en
España 

8.2 Elevar la productividad a través
de la tecnología e innovación
8.9 Promoción del turismo sostenible

9.5 Aumento de la capacidad
tecnológica

8.3 Fomento de PYME
8.9 Promoción del turismo sostenible

9.5 Aumento de la capacidad
tecnológica

METAS SINÉRGICAS

12.b Lograr turismo sostenible

12.b Lograr turismo sostenible

16.6 Creación de instituciones eficaces y
transparentes

12.b Lograr turismo sostenible

17.17 Alianzas público-privadas

12.b Lograr turismo sostenible

16.6 Creación de instituciones eficaces y
transparentes

8.2 Elevar la productividad a través
de la tecnología e innovación
8.9 Promoción del turismo sostenible

9.5 Aumento de la capacidad
tecnológica
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Ministerio de Industria, Comercio y Turismo - PYMES y Emprendimiento Haz click en la burbuja azul,
para conocer más sobre esa

actuación en concreto.

https://femp-fondos-europa.es/documentos/estrategia-de-sostenibilidad-turistica-en-destino/
https://femp-fondos-europa.es/convocatorias/programa-de-ayudas-para-la-transformacion-digital-y-modernizacion-de-las-ee-ll-de-la-red-de-destinos-turisticos-inteligentes-orden-ict-1527-2021-de-30-de-diciembre-bases-reguladoras-y-convocatoria/
https://femp-fondos-europa.es/convocatorias/programa-de-ayudas-para-la-transformacion-digital-y-modernizacion-de-las-ee-ll-de-la-red-de-destinos-turisticos-inteligentes-orden-ict-1527-2021-de-30-de-diciembre-bases-reguladoras-y-convocatoria-2/
https://femp-fondos-europa.es/convocatorias/ayudas-para-el-programa-experiencias-turismo-espana-orden-ict-1524-2021-de-30-de-diciembre-bases-reguladoras-y-convocatoria-para-el-ejercicio-2021-ministerio-de-industria-comercio-y-t/


ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

Hub Emprendimiento digital
Presupuesto: 57 Millones €

Impulso de Ecosistemas de emprendimiento digital en
municipios, para ayudar a la creación y escalado de empresas

españolas en el ámbito digital en los municipios

Convocatoria Formación mixta ecosistemas locales
Presupuesto: 20 Millones €

Formación mixta y/o presencial en ecosistemas
productivos locales. Forma parte del Plan de choque

jóvenes-Programa Futura

METAS PRINCIPALES

8.2. Elevar la productividad a través de la
tecnología, la innovación y la
diversificación
8.3 Fomento de pequeña y mediana
empresa

METAS SINÉRGICAS

4.4 Aumento de las competencias para
acceder a un empleo

8.1 Mantenimiento del 
crecimiento económico
8.5. Lograr pleno empleo y trabajo
decente

8.6 Reducción jóvenes sin trabajo ni estudios

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
Red.es - PYMES y Emprendimiento

Relación directa entre AGENDA 2030 y PRTR 2022

Haz click en la burbuja azul,
para conocer más sobre esa

actuación en concreto.



ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

Desarrollo de nuevas plazas del sistema de acogida
Presupuesto: 15 Millones €

Compra/cesión de terrenos e infraestructuras para
acogida de migrantes

Convocatoria de subvenciones directas para la
realización de itinerarios de inclusión social

Presupuesto: 110 Millones €
 

Proyecto Piloto de itinerarios de inclusión social

METAS PRINCIPALES

1.1 Erradicación de la pobreza extrema
1.5 Resiliencia a desastres ambientales,
económicos y sociales

METAS SINÉRGICAS

10.2 Promoción de la inclusión social,
económica y política
10.3 Garantizar la igualdad de
oportunidades

3.2 Eliminar la mortalidad infantil

16.10 Acceso a información y libertades
fundamentales

1.2 Reducción de la pobreza relativa en
todas sus dimensiones
1.3 Implantación de sistemas de protección
social

10.7 Facilitar la migración y políticas
migratorias ordenadas
10.3 Garantizar la igualdad de
oportunidades

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Relación directa entre AGENDA 2030 y PRTR 2022

Haz click en la burbuja azul,
para conocer más sobre esa

actuación en concreto.



ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

Biogás
Presupuesto: 150 Millones €

 Ayudas para el desarrollo de la hoja de ruta del Biogás 

Subvenciones para energía sostenible en
las islas

Presupuesto: 220 Millones €

DUS singulares: subvenciones a proyectos
singulares de energía limpia
Presupuesto: 100 Millones €

Almacenamiento detrás del contador
(Ampliación)

Presupuesto: 110 Millones €

Concesión directa a Ceuta y Melilla para programas
ligados al autoconsumo y al almacenamiento con

fuentes de energía renovable, así como, a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el

sector residencia. Convocatoria Junio 2021

METAS PRINCIPALES

7.2 Aumento de las energías
renovables

METAS SINÉRGICAS

12.5 Prevención, reducción,
reciclado y reutilización de
desechos

7.2 Aumento de las energías
renovables
7.a Aumento de la inversión en
energías limpias

7.1 Garantizar acceso universal a la
energía
7.2 Aumento energías renovables
7.3. Duplicar tasa eficiencia
energética
7.a Aumento de la investigación e
inversión en energías limpias

7.2 Aumento de las energías
renovables

12.1 Aplicación marco de consumo
y producción sostenibles
12.6 Adopción de prácticas
sotenibles en empresas

8.3 Fomento de PYME 

10.3 Garantizar la igualdad de
oportunidades

7.a Aumento de la investigación e
inversión en energías limpias 

10.3 Garantizar la igualdad de
oportunidades

11.6 Reducción del impacto
ambiental en ciudades
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Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico 
IDAE Transición energética

Haz click en la burbuja azul,
para conocer más sobre esa

actuación en concreto.

https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-miteco-abre-una-convocatoria-de-ayudas-de-150-millones-para-instalaciones-de-biogas
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/14/451/dof/spa/pdf


ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

MOVES III 
(Ampliación) 

Presupuesto: 400 Millones €

Programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica
en el marco del Plan de recuperación, transformación y

resiliencia europeo

MOVES Singulares 
(Ampliación)

Presupuesto: 150 Millones €
Ayudas para proyectos singulares y proyectos

relativos a desarrollos experimentales e innovadores,
relacionados con el vehículo eléctrico

METAS PRINCIPALES

11.6 Reducción del impacto ambiental en
ciudades

METAS SINÉRGICAS

11.6 Reducción del impacto ambiental en
ciudades

9.b Desarrollo de tecnología, investigación e
innovación

7.3 Duplicar la tasa de eficienicia energética 

7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética 
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Haz click en la burbuja azul,
para conocer más sobre esa

actuación en concreto.

Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico 
IDAE Transición energética

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5869.pdf


Haz click en la burbuja azul,
para conocer más sobre esa

actuación en concreto.

METAS PRINCIPALES

11.2 Proporcionar acceso al
transporte público.
11.6 Reducción del impacto
ambiental en ciudades

METAS SINÉRGICAS

3.9 Reducción de muertes por
contaminación química y polución

13.1 Fortalecimiento de la adaptación a
riesgos relacionados con el clima
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Ayudas para el desarrollo de zonas
de bajas emisiones

Presupuesto: 1.500 Millones €
Actuaciones para mejorar calidad del aire y
reducción del ruido en entornos urbanos,

impulso de la descarbonización de la movilidad 

Programa de impulso a la
rehabilitación de edificios

públicos
Presupuesto: 600 Millones €
Rehabilitación sostenible de edificios de

titularidad y uso públicos (subsanar deficiencias
energéticas, adaptación al teletrabajo)

Programa de rehabilitación para
la recuperación económica y

social en entornos residenciales.
Presupuesto: 976 Millones €

Obras de rehabilitación en edificios de uso
residencial y viviendas, incluidas las

unifamiliares, y de urbanización o reurbanización
de espacios públicos 

7.3 Duplicar la tasa de eficiencia
energética
7.2 Aumento de energías renovables

11.3 Aumento de la urbanización
inclusiva y sostenible

7.2 Aumento de las energías
renovables

8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo
decente

11.3 Aumento de la urbanización
inclusiva y sostenible 

7.1 Garantizar el acceso universal a la
energía

10.3 Garantizar la igualdad de
oportunidades

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
Movilidad Sostenible

https://femp-fondos-europa.es/convocatorias/ayudas-para-la-rehabilitacion-de-edificios-de-titularidad-publica-bases-reguladoras-y-convocatoria/
https://femp-fondos-europa.es/convocatorias/programa-de-ayudas-a-municipios-para-la-implantacion-de-zonas-de-bajas-emisiones-y-la-transformacion-digital-y-sostenible-del-transporte-urbano-y-de-la-movilidad-convocatoria-2022-ministerio-de-tran/
https://femp-fondos-europa.es/convocatorias/ayudas-para-la-rehabilitacion-de-edificios-de-titularidad-publica-bases-reguladoras-y-convocatoria/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-16233-consolidado.pdf


Haz click en la burbuja azul,
para conocer más sobre esa

actuación en concreto.

ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

Convocatoria de Subvenciones para la
transformación digital y modernización de las

administraciones de las EELL en el marco del PRTR
Presupuesto: 149,70 Millones €

Convocatoria de subvenciones destinadas a la
transformación y digitalización de las EELL

METAS PRINCIPALES

9.4 Modernización de la infraestructura,
tecnología limpia

METAS SINÉRGICAS

16.6 Creación de instituciones eficaces y
transparentes

10.3 Garantizar la igualdad de
oportunidades

Ministerio de Política Territorial y Función Pública 
Digitalización

Relación directa entre AGENDA 2030 y PRTR 2022



Ministerio de Sanidad

Relación directa entre AGENDA 2030 y PRTR 2022

ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

Convenio-Programa anual de la subvención directa
concedida por RD1070/2021

Presupuesto: 6 Millones €

Fomento de la creación de entornos saludables:
infraestructuras para realizar actividad física al aire libre

o fomento de uso de la bicicleta, rutas saludables,
seguras y accesibles…)

METAS PRINCIPALES

11.6 Reducción del impacto
ambiental en ciudades

11.7 Proporcionar acceso a zonas
verdes y espacios públicos seguros

METAS SINÉRGICAS

3.4 Poner fin a enfermedades no
transmisibles y salud mental

3.9 Reducción de muertes por
contaminación química o polución

Haz click en la burbuja azul,
para conocer más sobre esa

actuación en concreto.

https://femp-fondos-europa.es/convocatorias/concesion-directa-de-una-subvencion-a-la-federacion-espanola-de-municipios-y-provincias-para-reforzar-la-promocion-de-estilos-de-vida-saludable-a-traves-de-la-creacion-o-rehabilitacion-de-entornos-sal/
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