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Índice Temático Estatales
Incluye enlaces a las disposiciones y a la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones)

– Eficiencia Energética


Agricultura



Edificios(*)



Industria



Movilidad

– 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
Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de 2019,
de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para el fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera y acuícola, en el marco del Programa pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP) en 2020

(BOE núm. 312, 28/12/2019) - Ref. 31-01-01
BDNS:
488335

Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de 2019
de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la realización de proyectos de formación y apoyo a personas emprendedoras para la creación de empresas en el marco del Programa
empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo en 2020.

(BOE núm. 311, 27/12/2019) - Ref. 29-01-01
BDNS:
488061

Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de 2019,
de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la realización de proyectos de mejora de competencias para personas trabajadoras en el marco del Programa empleaverde cofinanciado
por el Fondo Social Europeo en 2020

(BOE núm. 311, 27/12/2019) - Ref. 30-01-01
BDNS:
488077

Real Decreto 735/2019, de 20 de diciembre,
por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación del funcionamiento de plantas
potabilizadoras de agua situadas en su territorio

(BOE núm. 306, 21/12/2019) - Ref. 28-01

Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos de mejora de competencias para personas
trabajadoras en el marco del Programa empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo en 2020.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 19/12/2019) - Ref. 30-01
BDNS:
488077

Real Decreto 657/2019, de 18 de noviembre,
por el que se regula la concesión directa de subvenciones en materia de turismo para el ejercicio presupuestario 2019.

(BOE núm. 278, 19/11/2019) - Ref. 25-01

Extracto de la Resolución de 16 de octubre de 2019
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la segunda convocatoria para el año 2019 del procedimiento de concesión de
ayudas correspondientes a los Proyectos de I+D+i «Programación Conjunta Internacional», contempladas en el 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

(BOE núm. 255, 23/10/2019) - Ref. 19-01-01/01
BDNS:
478056

Periodo 2019

martes, 14 de enero de 2020
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Eficiencia Energética
Eficiencia Energética
Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la segunda convocatoria 2019 de ayudas a Proyectos de
Programación Conjunta Internacional del Plan Estatal 2017-2020.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 17/10/2019) - Ref. 19-01-01
BDNS:

478056

Real Decreto 516/2019, de 6 de septiembre,
por el que se regula la concesión directa de subvenciones en materia de políticas urbanas, arquitectura y vivienda por el Ministerio de Fomento durante el
ejercicio presupuestario 2019.

(BOE núm. 231, 25/09/2019) - Ref. 24-01

Corrección de errores del Real Decreto 217/2019, de 29 de marzo,
por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para abaratar a los agricultores el sobrecoste de la
desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en Canarias.

(BOE núm. 92, 17/04/2019) - Ref. 20-01/01

Real Decreto 217/2019, de 29 de marzo,
por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para abaratar a los agricultores el sobrecoste de la
desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el riego agrícola en Canarias

(BOE núm. 77, 30/03/2019) - Ref. 20-01

Agricultura
Extracto de la ORDEN de 5 de abril de 2019,
por la que se convocan las ayudas correspondientes al Plan de Renovación del parque nacional de maquinaria agrícola (PLAN RENOVE) para el ejercicio 2019

(BOE núm. 88, 12/04/2019) - Ref. 07-01-01/01
BDNS:
448463

ORDEN por la que se convocan las ayudas correspondientes al Plan de renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agrícola (PLAN RENOVE) para el
ejercicio 2019

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 05/04/2019) - Ref. 07-01-01
BDNS:
448463

Industria
Extracto de la Orden de 01 de mayo de 2019
por la que se convoca la concesión 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, correspondientes al año 2018

(BOE núm. 110, 08/05/2019) - Ref. 08-01-02/01
BDNS:
453138

Periodo 2019

martes, 14 de enero de 2020
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Eficiencia Energética
Industria
Orden por la que se convoca la concesión 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 2018

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 03/05/2019) - Ref. 08-01-02
BDNS:
453138

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. 89, 13/04/2019) - Ref. 21-01

Movilidad
Extracto de la Resolución de 5 de septiembre de 2019 de la Secretaria de Estado de Energía,
por la que se publica la Resolución del Consejo de Administración de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) M.P., por la que
se establece la Convocatoria de ayudas a Proyectos singulares en materia de movilidad sostenible (Programa MOVES Proyectos Singulares)

(BOE núm. 228, 23/09/2019) - Ref. 15-03-01/01
BDNS:
473585

Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Secretaria de Estado de Energía, por la que se publica la resolución del Consejo de Administración de la E.P.E.
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se establece la convocatoria del programa de ayudas a proyectos singulares
en materia de movilidad sostenible (Programa MOVES Proyectos Singulares)

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 17/09/2019) - Ref. 15-03-01
BDNS:
473585

Orden TEC/752/2019, de 8 de julio,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de ayudas a proyectos singulares en materia de movilidad
sostenible (Programa MOVES Proyectos Singulares)

(BOE núm. 165, 11/07/2019) - Ref. 15-03
BDNS:
473585

Orden CNU/320/2019, de 13 de marzo,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas en el marco del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y
Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y 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, destinadas a organismos de investigación y de difusión de conocimientos

(BOE núm. 69, 21/03/2019) - Ref. 19-01
Real Decreto 132/2019, de 8 de marzo,
por el que se acuerda la concesión directa de las ayudas del programa MOVES a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla

(BOE núm. 59, 09/03/2019) - Ref. 15-02

Periodo 2019

martes, 14 de enero de 2020
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Eficiencia Energética
Movilidad
Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero,
por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES)

(BOE núm. 41, 16/02/2019) - Ref. 15-01

Periodo 2019

martes, 14 de enero de 2020
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Eficiencia Energética y Energías Renovables
Eficiencia Energética y Energías Renovables
Real Decreto 316/2019, de 26 de abril,
por el que se modifica el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de
entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020

(BOE núm. 103, 30/04/2019) - Ref. 22-01/01

Extracto de la Resolución de 20 de febrero de 2019,
del Fondo Español de Garantía Agraria, O. A. (FEGA), por la que se convocan ayudas a la cooperación para planteamientos conjuntos con respecto a
proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020

(BOE núm. 51, 28/02/2019) - Ref. 17-01-01/01
BDNS:
440955

Extracto de la Resolución, de 19 de febrero de 2019,
del Fondo Español de Garantía Agraria O. A. (FEGA), 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. 48, 25/02/2019) - Ref. 16-01-01/01
BDNS:
440666

Resolución de 20 de febrero de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria, O. A. (FEGA), por la que se convocan ayudas a la cooperación para
planteamientos conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso, en el marco del Programa Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 21/02/2019) - Ref. 17-01-01
BDNS:
440955

Resolución de 19 de febrero de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria O. A. (FEGA), 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

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 20/02/2019) - Ref. 16-01-01
BDNS:
440666

Periodo 2019

martes, 14 de enero de 2020
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Energías Renovables
Energías Renovables
Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de 2019
de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la realización de proyectos de formación y apoyo a personas emprendedoras para la creación de empresas en el marco del Programa
empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo en 2020.

(BOE núm. 311, 27/12/2019) - Ref. 29-01-01
BDNS:
488061

Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de 2019,
de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la realización de proyectos de mejora de competencias para personas trabajadoras en el marco del Programa empleaverde cofinanciado
por el Fondo Social Europeo en 2020

(BOE núm. 311, 27/12/2019) - Ref. 30-01-01
BDNS:
488077

Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos de mejora de competencias para personas
trabajadoras en el marco del Programa empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo en 2020.

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 19/12/2019) - Ref. 30-01
BDNS:
488077

Orden TEC/1141/2019, de 19 de noviembre,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a proyectos de entidades locales
afectadas por un proceso de cierre de centrales termoeléctricas de carbón.

(BOE núm. 281, 22/11/2019) - Ref. 27-01

Real Decreto 657/2019, de 18 de noviembre,
por el que se regula la concesión directa de subvenciones en materia de turismo para el ejercicio presupuestario 2019.

(BOE núm. 278, 19/11/2019) - Ref. 25-01

Extracto de la resolución de 27 de marzo de 2019,
de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establece la Primera 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. 81, 04/04/2019) - Ref. 13-01-02/01
BDNS:
447232

Resolución de 27 de marzo de 2019, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se realiza la primera 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

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 01/04/2019) - Ref. 13-01-02
BDNS:
447232

Periodo 2019

martes, 14 de enero de 2020
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Energías Renovables
Energías Renovables
Extracto de la Resolución de 26 de febrero de 2019,
del Fondo Español de Garantía Agraria, O. A. (FEGA) por la que se convocan ayudas para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de
innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEIAgri), en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el año 2019

(BOE núm. 61, 12/03/2019) - Ref. 18-01-01/01
BDNS:
442992

Resolución de 26 de febrero de 2019, del FEGA para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación (AEI-Agri), en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el año 2019

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 07/03/2019) - Ref. 18-01-01
BDNS:
442992

Extracto de la Resolución, de 19 de febrero de 2019,
del Fondo Español de Garantía Agraria O.A., por la que se convocan ayudas a la cooperación para el suministro sostenible de biomasa en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020

(BOE núm. 48, 25/02/2019) - Ref. 05-01-02/01
BDNS:
440677

Resolución de 19 de febrero de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA), por la que se convocan ayudas a la cooperación para el
suministro sostenible de biomasa, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020

(Base de Datos Nacional de Subvenciones, 20/02/2019) - Ref. 05-01-02
BDNS:
440677

Extracto de la resolución de 27 de diciembre de 2018
de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establece la Primera Convocatoria de Ayudas a la inversión
en instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología eólica situadas en Canarias cofinanciadas con Fondos Comunitarios FEDER

(BOE núm. 2, 02/01/2019) - Ref. 13-01-01/01
BDNS:
431791

Periodo 2019

martes, 14 de enero de 2020
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Investigación y Desarrollo
Investigación y Desarrollo
Extracto de la orden de 13 de octubre de 2019
por la que se efectúa mediante tramitación anticipada la convocatoria de concesión de ayudas a proyectos industriales de investigación, desarrollo e
innovación en el ámbito de la industria manufacturera en el año 2019

(BOE núm. 250, 17/10/2019) - Ref. 23-01-01
BDNS:

477215

Orden ICT/859/2019, de 1 de agosto,
por la que se establecen las bases para la concesión de apoyo financiero a proyectos industriales de Investigación, Desarrollo e Innovación en el ámbito de
la industria manufacturera

(BOE núm. 188, 07/08/2019) - Ref. 23-01
BDNS:
477215

Periodo 2019

martes, 14 de enero de 2020
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