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– Eficiencia Energética y Energías Renovables
– Energías Renovables
– Investigación y Desarrollo
– Pobreza energética

(*) Materias que no contienen ayudas en este boletín

Ayudas Estatales- Temático

Volver al índice

Eficiencia Energética
Eficiencia Energética
Orden ETD/668/2021, de 25 de junio,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas en el ámbito de la inteligencia artificial, para la transformación digital de la
sociedad y la economía, en el marco de la Agenda España Digital 2025 y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y se convoca la concesión de ayudas
para financiar proyectos del Programa Misiones de I+D en Inteligencia Artificial 2021, en el marco de la Agenda España Digital 2025 y de la Estrategia
Nacional de Inteligencia Artificial / Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Incluye:
Anexo I - Misiones y TRLs, apartado d. Misión: Energía S XXI, p. 77098 (p.53 del pdf)

(BOE núm. 152, 26/06/2021) - Ref. 63-01

Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo,
por el que se regula la concesión directa de ayudas para la restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente a proyectos de zonas degradadas a causa de la minería del carbón

(BOE núm. 119, 19/05/2021) - Ref. 60-01

Extracto de la Orden de 3 de mayo de 2021,
por la que se modifica la convocatoria para el año 2021 de las subvenciones dispuestas en el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre

(BOE núm. 111, 10/05/2021) - Ref. 08-03/01-01
BDNS:
535152

Orden por la que se modifica la convocatoria para el año 2021 de las subvenciones dispuestas en el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que
se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para empresas de determinados sectores y
subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de «fuga de carbono», modificado por el Real Decreto 655/2017, de 23
de junio, correspondientes a costes del año 2020

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 04/05/2021) - Ref. 08-03/01
BDNS:
535152

Agricultura
Extracto de la Orden, de 7 de mayo,
por la que se convocan las ayudas correspondientes al Plan de renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agraria (PLAN RENOVE) para el ejercicio 2021

(BOE núm. 130, 01/06/2021) - Ref. 07-01-02/01
BDNS:
565933

ORDEN por la que se convocan las ayudas correspondientes al Plan de renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agraria (PLAN RENOVE) para el
ejercicio 2021.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 25/05/2021) - Ref. 07-01-02
BDNS:
565933

Extracto de la Orden de 22 de abril 2021
por la que se convocan para el ejercicio 2021 las subvenciones previstas en el Real Decreto 244/2021(*), de 6 de abril, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de
explotaciones agrarias o empresas de servicios que garanticen préstamos para financiar la adquisición de maquinaria agrícola

(BOE núm. 102, 29/04/2021) - Ref. 56-01-01
BDNS:
559509

Periodo enero a junio de 2021

lunes, 12 de julio de 2021
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Eficiencia Energética
Agricultura
Real Decreto 244/2021, de 6 de abril,
por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución agraria
S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias o empresas de servicios que garanticen préstamos para financiar la adquisición de maquinaria
agrícola, y se modifica el Real Decreto 448/2020, de 10 de marzo, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola

(BOE núm. 83, 07/04/2021) - Ref. 56-01
BDNS:
559509

Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo,
por el que se regula el programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias y se acuerda la
concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas.

(BOE núm. 59, 10/03/2021) - Ref. 53-01

Edificios
Resolución de 3 de marzo de 2021,
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 24 de febrero de 2021, del Consejo de
Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa PREE, establecido por el Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el
programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa a
las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla

(BOE núm. 56, 06/03/2021) - Ref. 46-01/01

Industria
Real Decreto 440/2021, de 22 de junio,
por el que se modifica el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en
PYME y gran empresa del sector industrial.

(BOE núm. 149, 23/06/2021) - Ref. 21-01/05

Extracto de la Resolución de 4 de junio de 2021,
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2021 de ayudas para la adquisición de equipamiento
científico-técnico.

(BOE núm. 138, 10/06/2021) - Ref. 64-01-01
BDNS:

566417

Extracto de la Orden CIN/538/2021, de 29 de mayo de 2021,
por la que se convocan ayudas públicas para las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) correspondientes al año 2021 en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

(BOE núm. 133, 04/06/2021) - Ref. 62-01-01
BDNS:
562172

Orden CIN/538/2021, de 29 de mayo,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares y por la que se
aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

(BOE núm. 130, 01/06/2021) - Ref. 62-01
BDNS:
562172

Periodo enero a junio de 2021

lunes, 12 de julio de 2021
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Eficiencia Energética
Industria
Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021 del procedimiento
para la concesión de ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico, correspondientes al Subprograma Estatal de Infraestructuras de
Investigación y Equipamiento Científico-Técnico del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema
de I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 26/05/2021) - Ref. 64-01
BDNS:
566417

Resolución de 16 de abril de 2021,
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 29 de marzo de 2021, del Consejo de
Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector
industrial, regulado por el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril

(BOE núm. 94, 20/04/2021) - Ref. 21-01/04
Resolución de 3 de marzo de 2021,
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 24 de febrero de 2021, del Consejo de
Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector
industrial, regulado por el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril

(BOE núm. 56, 06/03/2021) - Ref. 21-01/03

Movilidad
Real Decreto 266/2021, de 13 de abril,
por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de
incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo

(BOE núm. 89, 14/04/2021) - Ref. 57-01

Resolución de 3 de marzo de 2021,
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 24 de febrero de 2021, del Consejo de
Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa MOVES II, regulado por el Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el
Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y se acuerda la concesión directa de las ayudas a las comunidades
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla

(BOE núm. 56, 06/03/2021) - Ref. 40-01/03

Periodo enero a junio de 2021

lunes, 12 de julio de 2021

3

Ayudas Estatales- Temático

Volver al índice

Eficiencia Energética y Energías Renovables
Eficiencia Energética y Energías Renovables
Real Decreto 477/2021, de 29 de junio,
por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

(BOE núm. 155, 30/06/2021) - Ref. 65-01
Extracto de la Orden de 21 de mayo de 2021
por la que se convoca la concesión de las subvenciones dispuestas en el Título III del Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre
Título III - Mecanismo de compensación a los Consumidores Electrointensivos de los cargos por la financiación de la retribución específica a renovables y
cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional en los territorios no peninsulares.

(BOE núm. 129, 31/05/2021) - Ref. 61-01-01/01
BDNS:
565723

Orden por la que se convoca la concesión de las subvenciones dispuestas en el Título III del Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se
regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos, correspondientes a cargos por la financiación de la retribución específica a renovables y
cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional en los territorios no peninsulares soportados durante el año 2020.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 21/05/2021) - Ref. 61-01-01
BDNS:
565723

Resolución de 13 de abril de 2021 del FEGA por la que se convocan ayudas a inversiones PNDR 2014-2020.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 20/04/2021) - Ref. 58-01
BDNS:
557556

Extracto de la Resolución de 13 de abril de 2021,
el Fondo Español de Garantía Agraria O. A. (FEGA O.A.), por la que se convocan ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación,
comercialización y desarrollo de productos agrarios, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de
entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico

(BOE núm. 94, 20/04/2021) - Ref. 58-01-01
BDNS:

557556

Extracto de la Resolución de 16 de marzo de 2021,
de la Presidencia del CDTI de modificación de la Resolución por la que se aprueba la convocatoria de ayudas Cervera 2020

(BOE núm. 76, 30/03/2021) - Ref. 55-01-01/01
BDNS:
541990

Orden HAC/114/2021, de 5 de febrero,
por la que se modifica la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los Programas
Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020

(BOE núm. 37, 12/02/2021) - Ref. 52-01

Periodo enero a junio de 2021

lunes, 12 de julio de 2021
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Eficiencia Energética y Energías Renovables
Eficiencia Energética y Energías Renovables
Extracto de la Resolución de 23 de diciembre de 2020
de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E., por la que se aprueba la convocatoria para 2020 del Procedimiento de
acreditación y concesión de ayudas destinadas a Centros Tecnológicos de Excelencia "Cervera"

(BOE núm. 3, 04/01/2021) - Ref. 55-01-01
BDNS:
541990

Periodo enero a junio de 2021

lunes, 12 de julio de 2021
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Energías Renovables
Energías Renovables
Corrección de errores en el Extracto de la Resolución de 17 de diciembre de 2020,
de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se realiza la Segunda Convocatoria de Ayudas a la Inversión
en Instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología Solar Fotovoltaica situadas en Baleares cofinanciadas con Fondos Comunitarios FEDER

(BOE núm. 4, 05/01/2021) - Ref. 13-03-01/02
BDNS:
540306

Periodo enero a junio de 2021

lunes, 12 de julio de 2021
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Investigación y Desarrollo
Investigación y Desarrollo
Extracto de la Resolución de 27 de mayo de 2021
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2021 de ayudas a las acciones de dinamización «Europa
Excelencia»

(BOE núm. 130, 01/06/2021) - Ref. 19-01-03/01
BDNS:
562693

Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 del procedimiento de concesión
de ayudas correspondientes a las acciones de dinamización «Europa Excelencia», del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento
Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica
y Técnica y de Innovación 2017-2020.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 25/05/2021) - Ref. 19-01-03
BDNS:
562693

Extracto de la Resolución de 21 de abril de 2021,
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2021 de ayudas a proyectos de I+D+i para la realización de
pruebas de concepto

(BOE núm. 100, 27/04/2021) - Ref. 19-01-02/01
BDNS:

472653

506190

556969

Extracto de la Orden de 19 de abril de 2021,
por la que se aprueba la convocatoria 2021 de ayudas a proyectos de investigación en líneas estratégicas, en colaboración público-privada

(BOE núm. 98, 24/04/2021) - Ref. 59-01-01
BDNS:
556877

Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 del procedimiento de concesión
de ayudas a Proyectos de I+D+i para la realización de «Pruebas de Concepto», en el marco del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la
Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 12/04/2021) - Ref. 19-01-02
BDNS:
472653

506190

556969

Orden por la que se aprueba la convocatoria, para el año 2021, del procedimiento de concesión de ayudas a proyectos de I+D+i en líneas estratégicas, en
colaboración público-privada, del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2017-2020

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 09/04/2021) - Ref. 59-01
BDNS:
556877

Periodo enero a junio de 2021

lunes, 12 de julio de 2021
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Pobreza energética
Pobreza energética
Real Decreto 391/2021, de 1 de junio,
por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía para colaborar en la
financiación de la tramitación de las ayudas derivadas del bono social térmico correspondiente al ejercicio 2020, con cargo al presupuesto del año 2021

(BOE núm. 131, 02/06/2021) - Ref. 63-01

Periodo enero a junio de 2021

lunes, 12 de julio de 2021

8

