Sector: Pesquero

Información sobre ayudas e incentivos con plazo de solicitud abierto para el sector Pesquero

Actualizado a 08/01/2023

Presentación
La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa presenta la Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos para empresas del
sector Pesquero.
El término “dinámica” indica que esta Guía está permanentemente actualizada y contiene información sobre ayudas e incentivos en
plazo de solicitud. Este es el valor añadido que la diferencia de las guías publicadas por otras organizaciones.
La metodología para conseguir este resultado se basa en que la Guía se actualiza diariamente accediendo a la base de datos de ayudas e
incentivos y seleccionando aquellas ayudas que en ese momento tienen el plazo de solicitud abierto. A continuación el resultado obtenido se
adapta a un diseño específico y se muestra al usuario en formato PDF.
Esta Guía recoge ayudas e incentivos destinados a empresas del sector Pesquero, otorgados y convocados por la Unión Europea, la
Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas, Administraciones Locales y otros organismos públicos .
La Guía tiene carácter meramente informativo, por ello, la DGIPYME no se hace responsable de los daños y perjuicios que se pudieran
ocasionar como consecuencia de algún error en la transcripción de la información. Se facilitan, a estos efectos, enlaces a los boletines
oficiales. Aconsejamos su consulta antes de iniciar cualquier procedimiento.

Organización de la Guía
La Guía está organizada por Comunidades Autónomas y sectores productivos. También se contemplan las ayudas que afectan al ámbito
geográfico europeo y nacional.
Dentro de cada Comunidad Autónoma se muestra, inicialmente, un listado con todas las ayudas y a continuación aparecen las fichas con la
información de cada una. En dicho listado, pinchando sobre el título se accede directamente a la información detallada de la ayuda elegida.
Al final de este detalle y pulsando en “volver”, se navega de nuevo al listado.
La información de las fichas está estructurada en los siguientes campos de información:
Referencia: Número que identifica la ayuda y que figura también en el listado general para facilitar la lista con las fichas .
Título: Describe la convocatoria de la ayuda
Organismo: Organismo convocante
Sector: Sector económico al que afecta la ayuda
Subsector: Clasificado dentro de cada sector
Ámbito geográfico: Al que afecta la ayuda
Tipo: Modalidad financiera en la que se instrumenta la ayuda (subvención, préstamo, crédito…)
Destinatarios: Empresas u organizaciones a las que se dirige la ayuda
Plazo de solicitud: Fecha límite de la solicitud de la ayuda
Referencias de la publicación: Relación de las disposiciones legales que regulan la ayuda.
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Fuentes de información
Boletines oficiales
Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletines Autonómicos, Provinciales y Locales.

Organismos públicos
CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
COFIDES: Compañía Española de Financiación del Desarrollo
ICEX: Instituto de Comercio Exterior
ICO: Instituto de Crédito Oficial
ENISA: Empresa Nacional de Innovación S.A.
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Ayudas e incentivos
Andalucía

Referencia: 91155
Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en
Solicitudes hasta:
Andalucía. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
31/12/2023
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía,
incluyendo el sector residencial
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Ayudas e incentivos
Aragón

Referencia: 96811
Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de los programas de
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación Solicitudes hasta:
y Resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías
31/12/2023
renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de
la economía, incluyendo el sector residencial
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Ayudas e incentivos
Canarias

Referencia: 93869
Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2022-2023, derivadas
del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión
directa a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para Solicitudes hasta:
la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de
31/12/2023
energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de incentivos 1

Referencia: 100003
Bases de subvenciones para la adquisición de equipamiento para embarcaciones de
pescadores profesionales 2022

Solicitudes hasta:
17/01/2023
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Ayudas e incentivos
Cantabria

Referencia: 98934
Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de
energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros
sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha

Referencia: 97377
Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía
establecidos en Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, 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 los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión
Europea–Next Generation EU. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de
energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros
sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
8 de 62

Ayudas e incentivos
Castilla y León

Referencia: 97927
Se convocan subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Cataluña

Referencia: 97459
Convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones de los programas de
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía en el marco del Plan de recuperación, transformación y
resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.
Programa de incentivos 1

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99300
Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023. A. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la
pesca A.1. Limitación del impacto de la pesca en el medio marino y adaptación de la pesca
a la protección de especies

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99301
Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023. A. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la
pesca A.4. Servicios de asesoramiento

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99302
Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023. A. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la
pesca A.12. Puertos pesqueros, lugares de desembarco, lonjas y anclajes

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99303
Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023. B. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la
acuicultura B.1. Obtención de servicios de asesoramiento

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99304
Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023. B. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la
acuicultura B.2. Inversiones productivas en la acuicultura

Solicitudes hasta:
09/01/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid

Referencia: 95344
Convocatoria de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía de la Comunidad de Madrid, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU,
reguladas en el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre. Programa de incentivos 1.
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial,
agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra

Referencia: 98802
Convocatoria de la subvención para la implantación de instalaciones de energías
renovables térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras del
sector público. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías
renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de
la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana

Referencia: 98887
Se convocan ayudas para la implantación de instalaciones de energías renovables
térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo. Programa de incentivos 1. Realización de
instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario,
servicios y/u otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
13 de 62

Ayudas e incentivos
Ámbito nacional

Referencia: 91149
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación
de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de
incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores
industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector
residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 98579
Se convocan subvenciones del coste de los avales de SAECA en el sector agroalimentario
y pesquero, cuyas bases se establecen en el RD 388/2021, de 1 de junio

Solicitudes hasta:
07/02/2023

Referencia: 99678
Se convocan las ayudas para armadores de barcos de eslora total igual o superior a 12
metros, teniendo preferencia para las ayudas los armadores de barcos de eslora total igual
o superior a 24 metros, para la adquisición por primera vez, e instalación de Sistemas de
Seguimiento Electrónico Remoto (REM), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por el fondo europeo "Next Generation EU"

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99860
Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la concesión de
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras
portuarias para renovables marinas, PRTR. Subprograma 2. Otras plataformas de ensayos
para renovables marinas.de investigación

Solicitudes hasta:
24/03/2023

Referencia: 99861
Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la concesión de
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras
portuarias para renovables marinas, PRTR. Subprograma 3. Demostradores tecnológicos
renovables marinos

Solicitudes hasta:
24/03/2023

Referencia: 99862
Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la concesión de
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras
portuarias para renovables marinas, PRTR. Subprograma 4. Proyectos conjuntos de
plataformas de ensayos y demostradores tecnológicos renovables marinos

Solicitudes hasta:
24/03/2023

Referencia: 99864
Primera convocatoria correspondiente al "Subprograma 1: Plataforma de ensayo por
organismo de investigación", incluido en la Primera convocatoria para la concesión de

Solicitudes hasta:
24/03/2023
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ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras
portuarias para renovables marinas, PRTR
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Ayudas e incentivos
Galicia

Referencia: 91409
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al programa de
Solicitudes hasta:
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación, transformación y
02/01/2024
resiliencia financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU

Referencia: 99710
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a entidades
colaboradoras de pesca continental para el fomento de la riqueza piscícola y se convocan
para el año 2023

Solicitudes hasta:
20/01/2023

Referencia: 100005
Se establecen las bases y se regula el procedimiento tramitado como expediente
anticipado de gasto, para la concesión en régimen de concurrencia competitiva de ayudas
para inversiones en pymes de transformación de los productos pesqueros y de acuicultura
cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se convocan para el
año 2023

Solicitudes hasta:
03/02/2023

Referencia: 100031
Se establecen las bases y se regula el procedimiento para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones que fomenten la pesca sostenible
para tripulantes de buques pesqueros, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP), y se convocan para el año 2023 dicho procedimiento, tramitado como
expediente anticipado de gasto

Solicitudes hasta:
06/02/2023
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Ayudas e incentivos
Illes Balears

Referencia: 95103
Convocatoria pública de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión
Europea (NextGenerationUE)

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99483
Convocatoria pública de subvenciones para fomento de instalaciones de generación
renovable en puertos de Illes Balears con tecnología fotovoltaica, eólica, undimotriz o
marina, de almacenamiento eléctrico, de infraestructura de recarga eléctrica o de
hidrógeno renovable destinada a embarcaciones eléctricas o de hidrógeno dentro de
actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de Illes
Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado
por la Unión Europea (NextGenerationEU). - Programa de incentivos 4. Implantación de
infraestructura de recarga eléctrica destinada a embarcaciones o barcos.

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99484
Convocatoria pública de subvenciones para fomento de instalaciones de generación
renovable en puertos de Illes Balears con tecnología fotovoltaica, eólica, undimotriz o
marina, de almacenamiento eléctrico, de infraestructura de recarga eléctrica o de
hidrógeno renovable destinada a embarcaciones eléctricas o de hidrógeno dentro de
actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de Illes
Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado
por la Unión Europea (NextGenerationEU). - Programa de incentivos 5. Implantación de
infraestructura de recarga de hidrógeno renovable destinada a embarcaciones o barcos.

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99574
Se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a la descarbonización del sector
náutico de las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones
para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).
Programa de incentivos 1. Adquisición de nuevas embarcaciones de cero emisiones de
eslora hasta doce metros para su matriculación en la lista sexta o séptima del registro
español de matrícula de embarcaciones y que desguacen completamente una
embarcación con propulsión que utilice combustibles fósiles.

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99575
Se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a la descarbonización del sector
náutico de las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones
para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).

Solicitudes hasta:
30/06/2023

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
17 de 62

Programa de incentivos 2. Transformación de embarcaciones con matrícula en las listas
sexta y séptima del registro español de matrícula de embarcaciones, que utilicen
combustibles fósiles para su conversión en embarcaciones de cero emisiones.

Referencia: 99576
Se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a la descarbonización del sector
náutico de las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones
para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).
Programa de incentivos 3. Dotación de la infraestructura necesaria para la actividad de
transformación de embarcaciones o barcos convencionales en embarcaciones cero
emisiones

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99577
Se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a la descarbonización del sector
náutico de las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones
para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación,
Solicitudes hasta:
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).
30/06/2023
Programa de incentivos 4. Transformación de embarcaciones y barcos existentes, incluidas
las embarcaciones y barcos que realicen transporte marítimo de mercancías o de
pasajeros de carácter turístico o recreativo, así como embarcaciones de pesca profesional.
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Ayudas e incentivos
La Rioja

Referencia: 97556
Se convocan las ayudas para la ejecución los programas de incentivos para la implantación
Solicitudes hasta:
de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en
31/12/2023
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
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Ayudas e incentivos
Melilla

Referencia: 98720
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
Solicitudes hasta:
economía. Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de energías renovables
31/12/2023
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía,
incluyendo el sector residencia
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Ayudas e incentivos
País Vasco

Referencia: 91148
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Principado de Asturias

Referencia: 97904
Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones correspondientes a los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el
Solicitudes hasta:
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Principado de
31/12/2023
Asturias. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía,
incluyendo el sector residencial
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia

Referencia: 97233
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
Economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

91148

Título

Organismo

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para
la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes
sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Ente Vasco de la Energía

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220308. Boletín Oficial del País Vasco número 57 de 21 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220630. Boletín Oficial del País Vasco número 137 de 15 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

91149

Título

Organismo

Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores
de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Real Decreto 377/22. Boletín Oficial del Estado número 118 de 18 de mayo de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

91155

Título

Organismo

Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía
en Andalucía.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220316. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 54 de 21 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220316. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 54 de 21 de marzo de 2022. Extracto
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

91409

Título

Organismo

Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al
programa de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables
térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que deberán estar dadas de alta en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
personas jurídicas, cualquier entidad del sector público institucional, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Del 20 de abril de 2022 al 2 de enero de 2024

Referencias de la Publicación
Resolución 220321. Diario Oficial de Galicia número 63 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220321. Diario Oficial de Galicia número 63 de 31 de marzo de 2022. Extracto
Resolución 220808. Diario Oficial de Galicia número 158 de 22 de agosto de 2022. Modificación
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

93869

Título

Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2022-2023,
derivadas del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, 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 los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de incentivos 1
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial
Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Organismo
Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, personas jurídicas, cualquier entidad del sector público institucional,
agrupaciones, asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Del 1 de junio de 2022 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220516. Boletín Oficial de Canarias número 101 de 24 de mayo de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
28 de 62

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

95103

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos
para la implantación de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea (NextGenerationUE)
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Del 20 de junio al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220525. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 72 de 2 de junio de 2022. Convocatoria
Resolución 220906. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 118 de 8 de septiembre de 2022. Modificación
Resolución 220525. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 72 de 2 de junio de 2022. Extracto
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

95344

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores
de la economía de la Comunidad de Madrid, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU,
reguladas en el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 1387/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 137 de 10 de junio de 2022. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

96811

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de los programas
de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas
en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden ICD/959/2022. Boletín Oficial de Aragón número 125 de 30 de junio de 2022. Convocatoria
Orden ICD/959/2022. Boletín Oficial de Aragón número 125 de 30 de junio de 2022. Extracto
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
31 de 62

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

97233

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos para
la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes
sectores de la Economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Del 1 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220713. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 166 de 20 de julio de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

97377

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía
establecidos en Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, 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 los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas
en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea–Next Generation EU.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Consejería de Desarrollo Sostenible

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Del 1 de septiembre de 2022 y concluirá el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 145/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 144 de 28 de julio de 2022. Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

97459

Título

Organismo

Convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones de los programas de
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos
NextGenerationEU. Programa de incentivos 1
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/2416/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8721 de 1 de agosto de 2022.
Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

97556

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la ejecución los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores
de la economía en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 852/22. Boletín Oficial de La Rioja número 149 de 4 de agosto de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

97904

Título

Organismo

Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones correspondientes a los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Principado
de Asturias.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023 a las 23:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 220819. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 166 de 30 de agosto de 2022. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

97927

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores
de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Consejería de Economía y Hacienda

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Del 3 de octubre de 2022 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220822. Boletín Oficial de Castilla y León número 167 de 30 de agosto de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

98579

Título

Organismo

Se convocan subvenciones del coste de los avales de SAECA en el sector
agroalimentario y pesquero, cuyas bases se establecen en el RD 388/2021, de 1 de
junio
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Sector

Agrario, Agroalimentario, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Avales, Préstamos

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias que podrán ser personas físicas o jurídicas,
pymes, operadores económicos, armadores o propietarios de buques pesqueros y
entidades asociativas pesqueras

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221005. Boletín Oficial del Estado número 241 de 7 de octubre de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 388/21. Boletín Oficial del Estado número 131 de 2 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

98720

Título

Organismo

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para
la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes
sectores de la economía.
Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencia
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221005. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 6009 de 18 de octubre de 2022. Convocatoria
Orden 221005. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 6009 de 18 de octubre de 2022. Extracto
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

98802

Título

Organismo

Convocatoria de la subvención para la implantación de instalaciones de energías
renovables térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras
del sector público.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 167E/22. Boletín Oficial de Navarra número 209 de 21 de octubre de 2022. Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

98887

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la implantación de instalaciones de energías renovables
térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y/u otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas dadas de alta en el RETA

Plazo de solicitud

Del 3 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221018. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9458 de 27 de octubre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221018. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9458 de 27 de octubre de 2022. Extracto
Resolución 221018. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9459 de 28 de octubre de 2022. Extracto
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

98934

Título

Organismo

Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores
de la economía en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden IND/65/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 209 de 31 de octubre de 2022. Convocatoria
Orden IND/65/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 209 de 31 de octubre de 2022. Extracto
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99300

Título

Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023.
A. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la pesca
A.1. Limitación del impacto de la pesca en el medio marino y adaptación de la pesca a
la protección de especies

Organismo

Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios de embarcaciones de pesca, armadores, pescadores que sean
propietarios, cofradías de pescadores, federaciones de cofradías de pescadores y
otras organizaciones de pescadores

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3686/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8801 de 25 de noviembre de
2022. Convocatoria
Orden ARP/353/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7282 de 9 de enero de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99301

Título

Organismo

Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023.
A. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la pesca
A.4. Servicios de asesoramiento
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Operadores, cofradías de pescadores, federaciones de cofradías de pescadores y
otras organizaciones de pescadores, organizaciones de productores y organismos de
derecho público

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3686/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8801 de 25 de noviembre de
2022. Convocatoria
Orden ARP/353/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7282 de 9 de enero de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99302

Título

Organismo

Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023.
A. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la pesca
A.12. Puertos pesqueros, lugares de desembarco, lonjas y anclajes
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Puertos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos y entidades públicas o privadas, organizaciones profesionales
reconocidas, cofradías de pescadores, federaciones de cofradías de pescadores,
organizaciones de pescadores y la administración pública

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3686/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8801 de 25 de noviembre de
2022. Convocatoria
Orden ARP/353/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7282 de 9 de enero de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99303

Título

Organismo

Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023.
B. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la acuicultura
B.1. Obtención de servicios de asesoramiento
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes u organizaciones acuícolas, incluidas las organizaciones de productores y
asociaciones de organizaciones de productores acuícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3686/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8801 de 25 de noviembre de
2022. Convocatoria
Orden ARP/353/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7282 de 9 de enero de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99304

Título

Organismo

Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023.
B. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la acuicultura
B.2. Inversiones productivas en la acuicultura
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas acuícolas existentes o nuevas empresas acuícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3686/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8801 de 25 de noviembre de
2022. Convocatoria
Orden ARP/353/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7282 de 9 de enero de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99483

Título

Organismo

Convocatoria pública de subvenciones para fomento de instalaciones de generación
renovable en puertos de Illes Balears con tecnología fotovoltaica, eólica, undimotriz o
marina, de almacenamiento eléctrico, de infraestructura de recarga eléctrica o de
hidrógeno renovable destinada a embarcaciones eléctricas o de hidrógeno dentro de
actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de Illes
Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).
- Programa de incentivos 4. Implantación de infraestructura de recarga eléctrica
destinada a embarcaciones o barcos.
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Energético, Pesquero

Subsector

Flota pesquera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, públicas o privadas, que lleven a cabo su actividad dentro del
ámbito de actuación del puerto.

Plazo de solicitud

Del 13 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023 o hasta el posible agotamiento

Referencias de la Publicación
Resolución 221130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Extracto
Resolución 080515. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 72 de 24 de mayo de 2008. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99484

Título

Organismo

Convocatoria pública de subvenciones para fomento de instalaciones de generación
renovable en puertos de Illes Balears con tecnología fotovoltaica, eólica, undimotriz o
marina, de almacenamiento eléctrico, de infraestructura de recarga eléctrica o de
hidrógeno renovable destinada a embarcaciones eléctricas o de hidrógeno dentro de
actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de Illes
Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).
- Programa de incentivos 5. Implantación de infraestructura de recarga de hidrógeno
renovable destinada a embarcaciones o barcos.
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Energético, Pesquero

Subsector

Flota pesquera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, públicas o privadas, que lleven a cabo su actividad dentro del
ámbito de actuación del puerto.

Plazo de solicitud

Del 13 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023 o hasta el posible agotamiento

Referencias de la Publicación
Resolución 221130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Extracto
Resolución 080515. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 72 de 24 de mayo de 2008. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99574

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a la descarbonización del
sector náutico de las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el Plan
de Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU).
Programa de incentivos 1. Adquisición de nuevas embarcaciones de cero emisiones
de eslora hasta doce metros para su matriculación en la lista sexta o séptima del
registro español de matrícula de embarcaciones y que desguacen completamente una
embarcación con propulsión que utilice combustibles fósiles.
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, personas físicas y jurídicas sometidas a derecho privado que lleven
a cabo la actividad de alquiler de embarcaciones en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de las Illes Balears en las Illes Balears.

Plazo de solicitud

Del 19 de diciembre al 30 de junio de 2023 o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 221207. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 160 de 10 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221207. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 160 de 10 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99575

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a la descarbonización del
sector náutico de las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el Plan
de Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU).
Programa de incentivos 2. Transformación de embarcaciones con matrícula en las
listas sexta y séptima del registro español de matrícula de embarcaciones, que utilicen
combustibles fósiles para su conversión en embarcaciones de cero emisiones.
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Pesquero

Subsector

Puertos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, personas físicas y jurídicas sometidas a derecho privado que lleven
a cabo la actividad de alquiler de embarcaciones en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de las Illes Balears en las Illes Balears.

Plazo de solicitud

Del 19 de diciembre al 30 de junio de 2023 o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 221207. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 160 de 10 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221207. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 160 de 10 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99576

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a la descarbonización del
sector náutico de las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el Plan
de Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU).
Programa de incentivos 3. Dotación de la infraestructura necesaria para la actividad
de transformación de embarcaciones o barcos convencionales en embarcaciones cero
emisiones
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas sometidas a derecho privado del sector náutico

Plazo de solicitud

Del 19 de diciembre al 30 de junio de 2023 o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 221207. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 160 de 10 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221207. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 160 de 10 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99577

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a la descarbonización del
sector náutico de las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el Plan
de Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU).
Programa de incentivos 4. Transformación de embarcaciones y barcos existentes,
incluidas las embarcaciones y barcos que realicen transporte marítimo de mercancías
o de pasajeros de carácter turístico o recreativo, así como embarcaciones de pesca
profesional.
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas sometidas a derecho privado del sector náutico

Plazo de solicitud

Del 19 de diciembre al 30 de junio de 2023 o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 221207. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 160 de 10 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221207. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 160 de 10 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99678

Título

Se convocan las ayudas para armadores de barcos de eslora total igual o superior a
12 metros, teniendo preferencia para las ayudas los armadores de barcos de eslora
total igual o superior a 24 metros, para la adquisición por primera vez, e instalación de
Sistemas de Seguimiento Electrónico Remoto (REM), en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por el fondo europeo "Next
Generation EU"

Organismo

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Armadores de buques pesqueros de eslora total igual o superior a 12 metros, teniendo
preferencia para las ayudas los de eslora total igual o superior a 24 metros

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221130. Boletín Oficial del Estado número 302 de 17 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 854/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99710

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a entidades
colaboradoras de pesca continental para el fomento de la riqueza piscícola y se
convocan para el año 2023
Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

Sector

Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas que tengan el nombramiento de entidad colaboradora de pesca
fluvial

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221201. Diario Oficial de Galicia número 240 de 20 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 221201. Diario Oficial de Galicia número 240 de 20 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99860

Título

Organismo

Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la
concesión de ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e
infraestructuras portuarias para renovables marinas, PRTR.
Subprograma 2. Otras plataformas de ensayos para renovables marinas.de
investigación
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo, Pesquero

Subsector

Puertos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos de investigación con personalidad jurídica (de derecho público o privado),
micro, pequeña, mediana y gran empresa) incluidas asociaciones empresariales,
consorcios y agrupaciones empresariales de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, con personalidad jurídica propia, y las entidades de derecho privado
vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas y las universidades
públicas y sus centros adscritos con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Del 31 de enero al 24 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del Estado número 311 de 28 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1204/2022. Boletín Oficial del Estado número 292 de 6 de diciembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99861

Título

Organismo

Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la
concesión de ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e
infraestructuras portuarias para renovables marinas, PRTR.
Subprograma 3. Demostradores tecnológicos renovables marinos
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo, Pesquero

Subsector

Puertos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos de investigación con personalidad jurídica (de derecho público o privado),
micro, pequeña, mediana y gran empresa) incluidas asociaciones empresariales,
consorcios y agrupaciones empresariales de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, con personalidad jurídica propia, y las entidades de derecho privado
vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas y las universidades
públicas y sus centros adscritos con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Del 31 de enero al 24 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del Estado número 311 de 28 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1204/2022. Boletín Oficial del Estado número 292 de 6 de diciembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99862

Título

Organismo

Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la
concesión de ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e
infraestructuras portuarias para renovables marinas, PRTR.
Subprograma 4. Proyectos conjuntos de plataformas de ensayos y demostradores
tecnológicos renovables marinos
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo, Pesquero

Subsector

Puertos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos de investigación con personalidad jurídica (de derecho público o privado),
micro, pequeña, mediana y gran empresa) incluidas asociaciones empresariales,
consorcios y agrupaciones empresariales de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, con personalidad jurídica propia, y las entidades de derecho privado
vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas y las universidades
públicas y sus centros adscritos con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Del 31 de enero al 24 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del Estado número 311 de 28 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1204/2022. Boletín Oficial del Estado número 292 de 6 de diciembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99864

Título

Organismo

Primera convocatoria correspondiente al "Subprograma 1: Plataforma de ensayo por
organismo de investigación", incluido en la Primera convocatoria para la concesión de
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras
portuarias para renovables marinas, PRTR
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo, Pesquero

Subsector

Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos de investigación con personalidad jurídica (de derecho público o privado)

Plazo de solicitud

Del 31 de enero al 24 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del Estado número 311 de 28 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1204/2022. Boletín Oficial del Estado número 292 de 6 de diciembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100003

Título
Organismo

Bases de subvenciones para la adquisición de equipamiento para embarcaciones de
pescadores profesionales 2022
Cabildo Insular de El Hierro

Sector

Pesquero

Subsector

Flota pesquera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pescadores profesionales residentes en la isla de El Hierro, tanto personas físicas
como jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 17 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Anuncio 221212. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 1 de 2 de enero de 2023.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100005

Título

Organismo

Se establecen las bases y se regula el procedimiento tramitado como expediente
anticipado de gasto, para la concesión en régimen de concurrencia competitiva de
ayudas para inversiones en pymes de transformación de los productos pesqueros y
de acuicultura cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se
convocan para el año 2023
Consejería del Mar

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o pluralidad de personas físicas que sean una pyme del
sector de transformación de los productos pesqueros y de la acuicultura

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221216. Diario Oficial de Galicia número 2 de 3 de enero de 2023. Convocatoria
Orden 221216. Diario Oficial de Galicia número 2 de 3 de enero de 2023. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100031

Título

Organismo

Se establecen las bases y se regula el procedimiento para la concesión, en régimen
de concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones que fomenten la pesca
sostenible para tripulantes de buques pesqueros, cofinanciadas con el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP), y se convocan para el año 2023 dicho procedimiento,
tramitado como expediente anticipado de gasto
Consejería del Mar

Sector

Pesquero

Subsector

Flota pesquera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pescadores tripulantes de buques pesqueros

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221215. Diario Oficial de Galicia número 3 de 4 de enero de 2023. Convocatoria
Orden 221215. Diario Oficial de Galicia número 3 de 4 de enero de 2023. Extracto
Volver
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