
Federación Española de Municipios y Provincias

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

 Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico
IDAE Transición energética



ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

Subvenciones municipios entorno Mar
Menor para la mejora del saneamiento

municipal y vertidos asociados
Presupuesto: 20 Millones €

 

Subvenciones municipios entorno Mar Menor para la
mejora del saneamiento municipal y vertidos asociados

METAS PRINCIPALES METAS SINÉRGICAS

15.5. Reducir la degradación de
los hábitats naturales y detener la
pérdida de biodiversidad

6.3. Mejorar la calidad del agua
reduciendo la contaminación,
eliminando vertimiento y
minimizando productos químicos

6.6. Proteger y restablecer los
ecosistemas relacionados con el
agua
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Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico 
IDAE Transición energética

14.1. Prevenir y reducir la
contaminación marina de todo tipo,
en particular la derivada de
actividades realizadas en tierra

14.2. Gestionar y proteger
sosteniblemente los ecosistemas
marinos y costeros

Subvenciones para actuaciones
dirigidas a la renaturalización y

resiliencia de ciudades españolas 
Presupuesto: 62 Millones €

 

Apoyo de proyectos palanca y transformadores que
promuevan la renaturalización y resiliencia urbana,

incrementando la infraestructura verde y la
conectividad de los espacios verdes y azules, con el

objetivo de contribuir a la transición ecológica, al reto
demográfico y al fortalecimiento de las capacidades
territoriales, fomentando la generación de empleo

verde, la participación y la igualdad de género

15.1. Asegurar la conservación de
ecosistemas terrestres
15.2 Gestión sostenible de los
bosques deteniendo la
deforestación

10.3. Garantizar la igualdad de
oportunidades

8.5. Lograr el pleno empleo

5.1. Poner fin a la discriminación
contra las mujeres

16.7. Fomento de la participación
ciudadana

13.1. Fortalecimiento en la
adaptación de riesgos
relacionados con el clima

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

actuación en concreto.

https://femp-fondos-europa.es/convocatorias/subvenciones-para-el-desarrollo-de-las-actuaciones-complementarias-de-saneamiento-y-depuracion-del-marco-de-actuaciones-prioritarias-para-recuperar-el-mar-menor/
https://femp-fondos-europa.es/convocatorias/subvenciones-de-la-fundacion-biodiversidad-f-s-p-para-el-fomento-de-actuaciones-dirigidas-a-la-renaturalizacion-y-resiliencia-de-ciudades-espanolas-convocatoria-2022-gobierno-de-espana/


ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

Subvenciones para Entidades Locales
en materia de bioeconomía y Gestión

Forestal Sostenible
Presupuesto: 72 Millones €

 

METAS PRINCIPALES METAS SINÉRGICAS

8.1. Mantenimiento del
crecimiento económico
8.4. Desvincular crecimiento
económico de la degradación del
medio ambiente

15.1. Asegurar la conservación de
ecosistemas terrestres, en
particular los bosques

15.2. Gestión sostenible de los
bosques deteniendo la
deforestación
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Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico 
IDAE Transición energética

Estudios de prefactibilidad para el
fomento del uso de energías

renovables 
Presupuesto: 50 Millones €

 

8.3. Fomento de Pymes a través
de apoyo al emprendimiento, la
creatividad y la innovación

8.4. Desvincular el crecimiento
económico de la degradación del
medio ambiente

17.17. Fomento de las alianzas
para conseguir los Objetivos

7.3. Duplicar la tasa de eficiencia
energética

15.5. Reducir la degradación de los
hábitats naturales y detener la
pérdida de biodiversidad

7.2. Aumento de energías
renovables

12.6. Adopción de prácticas
sostenibles en empresas



ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

Desarrollo de Redes de climatización
con fuentes de Energías renovables 

Presupuesto: 100 Millones €
 

METAS PRINCIPALES METAS SINÉRGICAS
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Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico 
IDAE Transición energética

Moves Singulares III. Proyectos de
innovación en movilidad eléctrica

Presupuesto: 150 Millones €
 Selección y concesión, en régimen de concurrencia

competitiva, de las ayudas correspondientes al
Programa de Incentivos a proyectos singulares en

movilidad eléctrica (uso de TICs en movilidad eléctrica,
infraestructura de recarga avanzada, nuevos prototipos

y modelos de negocio vinculados a la movilidad
eléctrica...)

8.3. Fomento de Pymes a través
de apoyo al emprendimiento, la
creatividad y la innovación

13.1. Fortalecimiento de la
resiliencia y adaptación a riesgos
relacionados con el cambio
climático

17.17. Fomento de las alianzas
para conseguir los Objetivos

7.3. Duplicar la tasa de eficiencia
energética

7.2. Aumento de energías
renovables

12.6. Adopción de prácticas
sostenibles en empresas

11.2. Proporcionar acceso a
sistemas de transporte seguros,
accesibles y sostenibles

11.6. Reducción del impacto
negativo ambiental en las ciudades

9.1. Desarrollo de infraestructuras
sostenibles

9.c. Aumento del acceso a TIC
8.3. Fomento de Pymes a través
de apoyo al emprendimiento, la
creatividad y la innovación

13.1. Fortalecimiento de la
resiliencia y adaptación a riesgos
relacionados con el cambio
climático

7.3. Duplicar la tasa de eficiencia
energética

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

actuación en concreto.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12471.pdf


ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

Proyectos singulares de instalaciones
de biogás

Presupuesto: 150 Millones €
 

Concesión de ayudas a proyectos de generación de
biogás

METAS PRINCIPALES METAS SINÉRGICAS

7.1. Garantizar el acceso universal 
a la energía

7.2. Aumento de energías
renovables

7.3. Duplicar la tasa de eficiencia
energética

7.a. Aumento de la investigación 
en inversión de energías limpias
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Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico 
IDAE Transición energética

Programa de Ayudas públicas para
"Smart Islands" 

Presupuesto: 175 Millones €
 

Convocatoria de ayudas centralizada para actuaciones
singulares en materia de transición energética en las

Islas Canarias y en las Islas Baleares

10.3. Garantizar la igualdad de
oportunidades

8.3. Fomento de Pymes a través
de apoyo al emprendimiento, la
creatividad y la innovación

17.17. Fomento de las alianzas
para conseguir los Objetivos

13.1. Fortalecimiento de la
resiliencia y adaptación a riesgos
relacionados con el cambio
climático

7.1. Garantizar el acceso universal 
a la energía

7.2. Aumento de energías
renovables

7.3. Duplicar la tasa de eficiencia
energética

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

10.3. Garantizar la igualdad de
oportunidades

8.3. Fomento de Pymes a través
de apoyo al emprendimiento, la
creatividad y la innovación

17.17. Fomento de las alianzas
para conseguir los Objetivos

13.1. Fortalecimiento de la
resiliencia y adaptación a riesgos
relacionados con el cambio
climático

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

actuación en concreto.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12471.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/06/14/451/dof/spa/pdf


ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO

Ayudas, en regimen de concurrencia
competititva, dirigidas a proyectos de

infraestructuras ambientales, sociales y
digitales en municipios de zonas afectadas

por la transición energética 
Presupuesto: 48 Millones €

 Concesión de ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas a financiar el coste de ejecución
de proyectos para la rehabilitación de infraestructuras
públicas y bienes de titularidad pública, con el fin de

reforzar el componente medioambiental, social y digital
de los mismos, en municipios inmersos en procesos de

transición energética afectados por el cierre de
explotaciones de minería de carbón, centrales térmicas

de carbón y centrales nucleares

METAS PRINCIPALES METAS SINÉRGICAS

9.1. Desarrollo de infraestructura
sostenible

9.4. Modernización de la
infraestructura

9.a. Apoyo a infraestructuras
sostenibles y resilientes
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Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico 
IDAE Transición energética

Plan de apoyo a la implementación de
la normativa de residuos 

Presupuesto: 175 Millones €
 

Implantación de nuevas recogidas separadas,
especialmente biorresiduos, y mejora de las existentes.

Construcción de instalaciones específicas para el
tratamiento de los biorresiduos recogidos

separadamente. Construcción de nuevas instalaciones
de preparación para la reutilización y el reciclado de
otros flujos de residuos recogidos separadamente.

Inversiones relativas a instalaciones de recogida (como
puntos limpios), triaje y clasificación (envases, papel,
etc.), mejora de las plantas de tratamiento mecánico-

biológico existentes

8.4. Desvincular el crecimiento
económico de la degradación del
medio ambiente

11.6. Reducción del impacto
negativo ambiental en las
ciudades

13.1. Fortalecimiento de la
resiliencia y adaptación a riesgos
relacionados con el cambio
climático

12.1. Aplicación marco de consumo
y producción sostenibles

12.4. Gestión de desechos y
productos químicos

12.5. Prevención, reducción,
reciclado y reutilización de
desechos

10.3. Garantizar la igualdad de
oportunidades

13.1. Fortalecimiento de la
resiliencia y adaptación a riesgos
relacionados con el cambio
climático



ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO METAS PRINCIPALES METAS SINÉRGICAS

13.1. Fortalecimiento de la
resiliencia y adaptación a riesgos
relacionados con  el cambio
climático11.5. Reducción del número de

muertes relacionadas con
desastres, incluidos los
relacionados con el agua

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

Plan de subvenciones para reducción de
pérdidas de abastecimientos, depuración,

reutilización, digitalización del ciclo
urbano del agua, establecimiento de

sistemas urbanos de drenaje sostenible y
mejoras a la gestión del ciclo hidrológico 

Presupuesto: 200 Millones €
 

12.1. Aplicación de un marco de
consumo y producción sostenible

17.17. Fomento de las alianzas
para conseguir los Objetivos

11.7. Proporcionar acceso a
espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles

15.3. Recuperar tierras afectadas
por sequías e inundaciones

6.4. Aumentar el uso eficiente de
los recursos hídricos en todos los
sectores

12.2. Gestión sostenible de los
recursos naturales

17.17. Fomento de las alianzas
para conseguir los Objetivos

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

actuación en concreto.

Plan de subvenciones para
actuaciones de protección y

adaptación al riesgo de inundación e
integración ambiental en núcleos

urbanos
Presupuesto: 74,50 Millones €

 

Para las CCAA de La Rioja, Navarra y Aragón
Presupuesto: 10 Millones €

Para la Comunidad Valenciana
Presupuesto: 10 Millones €

https://femp-fondos-europa.es/convocatorias/ayudas-por-concurrencia-competitiva-para-la-elaboracion-de-proyectos-de-mejora-de-la-eficiencia-del-ciclo-urbano-del-agua-y-la-primera-convocatoria-de-subvenciones-2022-en-concurrencia-competitiva-d/
https://femp-fondos-europa.es/convocatorias/subvenciones-para-el-desarrollo-de-actuaciones-de-adaptacion-al-riesgo-de-inundacion-de-las-edificaciones-equipamientos-e-instalaciones-o-explotaciones-existentes-en-el-tramo-medio-del-rio-ebro-y-pri/
https://femp-fondos-europa.es/convocatorias/subvenciones-para-el-desarrollo-de-actuaciones-de-adaptacion-al-riesgo-de-inundacion-de-las-edificaciones-equipamientos-e-instalaciones-o-explotaciones-existentes-en-el-tramo-medio-del-rio-ebro-y-pri/
https://femp-fondos-europa.es/convocatorias/subvenciones-para-el-desarrollo-de-actuaciones-de-adaptacion-al-riesgo-de-inundacion-de-las-edificaciones-equipamientos-e-instalaciones-o-explotaciones-existentes-en-el-tramo-medio-del-rio-ebro-y-pri/
https://femp-fondos-europa.es/convocatorias/concesion-directa-de-una-subvencion-para-el-desarrollo-de-actuaciones-de-adaptacion-del-riesgo-de-inundacion-de-las-edificaciones-equipamientos-e-instalaciones-o-explotaciones-existentes-en-la-cuenca/



