FLASH INFORMATIVO
Next Generation EU
Q1 Mayo 2022
CONVOCATORIAS GENERALES

CONVOCATORIAS ABIERTAS
•

Ayuda a proyectos de I+D+i en el ámbito de la
Industria Conectada 4.0.
(ACTIVA_Financiación)

Hasta
17/05/2022

enlace

•

Ayudas a proyectos de inversión del Plan de
Impulso de la Sostenibilidad y Competitividad
de la Agricultura y la Ganadería

Hasta
30/05/2022

enlace

•

Ayuda a planes de innovación y sostenibilidad
en el ámbito de la industria manufacturera

Hasta
31/05/2022

enlace

•

Programas de incentivos de la cadena de
valor del hidrógeno renovable (PERTE ERHA)

Hasta
07/06/2022

enlace

•

Ayudas del Programa de Apoyo al Transporte
Sostenible y Digital

Hasta
28/06/2022

enlace
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PRÓXIMAS CONVOCATORIAS
Fecha estimada de apertura
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•

Ayudas a proyectos estratégicos para la transición
industrial del sector farmacéutico y del sector de
productos sanitarios (PERTE Salud)

18/05/2022

•

Programa de ayudas “última milla” a proyectos
singulares de digitalización y transformación en el
sector turístico.

T2 de 2022

•

Ayudas de la Comunidad de Madrid para la cualificación y
recualificación de la población activa.

T2 de 2022

OTRAS NOTICIAS
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100 M€ para adaptar el comercio de proximidad a las nuevas
tecnologías

Enlace

520 millones de euros en ayudas para digitalizar y descarbonizar el
transporte de mercancías

enlace

60 millones de euros en ayudas al transporte de mercancías para
incentivar la interconexión entre camiones y barcos

enlace

ENLACES DE INTERÉS

4

•

Oficina Técnica de Proyectos Europeos

enlace

•

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

enlace

•

Fondos Next Generation EU – Comunidad de Madrid

enlace

Por favor, tenga en cuenta que listado de convocatorias no es
exhaustivo, dado que se han priorizado aquellas con mayor impacto
empresarial. Para disponer de toda la información, consulte la sección
de “Enlaces de Interés”

FLASH INFORMATIVO
Next Generation EU
Q1 Abril 2022
PERTES

Vehículo Eléctrico
y Conectado

Salud de
Vanguardia

Energías Renovables,
hidrógeno renovable
y almacenamiento

Agroalimentario

Nueva Economía
de la Lengua

Economía Circular

Industria Naval

Aeroespacial

Digitalización del
Ciclo del Agua

Economía social y
de los cuidados

Microchips y
semiconductores

Consulta aquí toda la
información y convocatorias
de los PERTES aprobados

