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Ayudas Estatales- Temático

Volver al índice

Eficiencia Energética
Eficiencia Energética
Extracto de la Resolución de 6 de mayo de 2020
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 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. 134, 13/05/2020) - Ref. 39-01/01
BDNS:
504639

Extracto de la Orden de 30 de abril de 2020
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 2019.

(BOE núm. 127, 07/05/2020) - Ref. 08-02-01
BDNS:
504553

Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 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.

(Base Datos Nacional de Subvenciones, 02/05/2020) - Ref. 39-01
BDNS:
504639

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 2019.

(Base Datos Nacional de subvenciones, 30/04/2020) - Ref. 08-02
BDNS:
504553

Agricultura
Extracto de la Orden, de 8 de junio,
por la que se convocan las ayudas correspondientes al Plan de renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agraria (Plan Renove) para el ejercicio 2020.

(BOE núm. 166, 13/06/2020) - Ref. 07-01/01-02/01
BDNS:
509682

ORDEN por la que se convocan las ayudas correspondientes al Plan de renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agraria (PLAN RENOVE) para el
ejercicio 2020

(Base Datos Nacional de subvenciones, 09/06/2020) - Ref. 07-01/01-02
BDNS:
509682

Real Decreto 137/2020, de 28 de enero,
por el que se modifican las bases reguladoras de la concesión de ayudas para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de
carácter supraautonómico, establecidas en el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; el Real Decreto 126/2016, de 1 de abril; y el Real Decreto
312/2016, de 29 de julio, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020

(BOE núm. 25, 29/01/2020) - Ref. 32-01/01

Periodo enero a junio de 2020

jueves, 09 de julio de 2020
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Eficiencia Energética
Industria
Resolución de 14 de abril de 2020,
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 6 de abril de 2020, del Consejo de
Administración, por la que se amplía el presupuesto del 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. 108, 18/04/2020) - Ref. 21-01/01

Movilidad
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 de
este programa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla

(BOE núm. 169, 17/06/2020) - Ref. 40-01

Periodo enero a junio de 2020

jueves, 09 de julio de 2020
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Eficiencia Energética y Energías Renovables
Eficiencia Energética y Energías Renovables
Resolución de 29 de abril de 2020
del Consejo de Administración, por la que se acuerda la continuidad de determinados trámites relativos a los procedimientos correspondientes a los
programas de ayudas convocados o gestionados por IDAE, como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

(IDAE, 29/04/2020) - Ref. 39-01
Real Decreto-ley 15/2020,
de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo
Artículo 6. Subvenciones de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. bajo la modalidad de préstamo.

(BOE núm. 112, 22/04/2020) - Ref. 38-01
Resolución de 14 de abril de 2020,
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 6 de abril de 2020 del Consejo de
Administración, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para solicitar la concesión de moratorias en el pago de cuotas con vencimiento en
2020 de préstamos formalizados al amparo de los programas de ayudas convocados y gestionados por IDAE.

(BOE núm. 110, 20/04/2020) - Ref. 37-01
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19
Artículo 54. Medidas en materia de subvenciones y ayudas públicas

(BOE núm. 91, 01/04/2020) - Ref. 33-01
Extracto de la Resolución de 9 de marzo de 2020,
del 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. 81, 24/03/2020) - Ref. 32-01/01-01-01
BDNS:
499450

Resolución de 9 de marzo de 2020, del 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.

(Base Datos Nacional de subvenciones, 10/03/2020) - Ref. 32-01/01-01
BDNS:
499450

Extracto de la Orden de 4 de febrero de 2020,
por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a Iniciativas Estratégicas Sectoriales de
Innovación Empresarial (Programa "Misiones CDTI"), en el marco del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020

(BOE núm. 38, 13/02/2020) - Ref. 41-01-01/01
BDNS:
495214

Periodo enero a junio de 2020

jueves, 09 de julio de 2020
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Eficiencia Energética y Energías Renovables
Eficiencia Energética y Energías Renovables
Convocatoria para el año 2019 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a Iniciativas Estratégicas Sectoriales de Innovación Empresarial
(Programa "Misiones CDTI").

(Base Datos Nacional de subvenciones, 07/02/2020) - Ref. 41-01-01
BDNS:

495214

Periodo enero a junio de 2020

jueves, 09 de julio de 2020
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Energías Renovables
Energías Renovables
Resolución de 24 de junio de 2020 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 Canarias cofinanciadas con Fondos Comunitarios
FEDER.

(Base Datos Nacional de subvenciones, 26/06/2020) - Ref. 13-01-03
BDNS:
512703

Resolución de 6 de abril de 2020,
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 18 de marzo de 2020, del Consejo de
Administración, que deja sin efecto la de 29 de marzo de 2011, por la que se establece la convocatoria y bases correspondientes para la habilitación de
empresas colaboradoras en programa GIT con empresas del sector de las energías renovables para ejecución de grandes instalaciones térmicas en la
edificación, publicada por Resolución de 7 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía

(BOE núm. 108, 18/04/2020) - Ref. 34-01
Resolución de 6 de abril de 2020,
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 18 de marzo de 2020, del Consejo de
Administración, que deja sin efectos la de 13 de mayo de 2010, por la que se establece la convocatoria y bases correspondientes a la habilitación de
empresas colaboradoras en el Programa GEOCASA con empresas del sector de la energía geotérmica.

(BOE núm. 108, 18/04/2020) - Ref. 35-01

Resolución de 6 de abril de 2020,
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 18 de marzo de 2020, del Consejo de
Administración, que deja sin efectos la de 13 de mayo de 2010, por la que se establece la convocatoria y bases correspondientes a la habilitación de
empresas colaboradoras en el Programa SOLCASA con empresas del sector de la energía solar térmica en edificios.

(BOE núm. 108, 18/04/2020) - Ref. 36-01
Real Decreto 137/2020, de 28 de enero,
por el que se modifican las bases reguladoras de la concesión de ayudas para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de
carácter supraautonómico, establecidas en el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; el Real Decreto 126/2016, de 1 de abril; y el Real Decreto
312/2016, de 29 de julio, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020

(BOE núm. 25, 29/01/2020) - Ref. 32-01/01

Periodo enero a junio de 2020

jueves, 09 de julio de 2020
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Investigación y Desarrollo
Investigación y Desarrollo
Extracto de la Resolución de 21 de mayo de 2020,
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 del procedimiento de concesión de ayudas
correspondientes a las acciones de dinamización «Europa Investigación», 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. 152, 29/05/2020) - Ref. 19-01-02/01
BDNS:
506190

Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 del procedimiento de concesión
de ayudas correspondientes a las acciones de dinamización «Europa Investigación», 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.

(Base Datos Nacional de Subvenciones, 22/05/2020) - Ref. 19-01-02
BDNS:
506190

Periodo enero a junio de 2020

jueves, 09 de julio de 2020
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