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[AYUDAS  

RESEÑADAS] 

 

 

 
 

PUBLICACIONES DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2022. 

 
Ofrecemos la información en distintas convocatorias de ayudas, subvenciones y exámenes oficiales.  
El orden en que se han colocado irá en función de las publicaciones semanales. 
Niveles:   

• Estatal 
• Comunidades Autónomas 

 
 
 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1216/2022 de 08/07/2022, que establece excepciones, 
para el año 2022, a los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 809/2014, (UE) n.o 180/2014, 
(UE) n.o 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 615/2014 y (UE) 
2015/1368, en lo que atañe a determinados controles administrativos y sobre el terreno 
aplicables en el marco de la política agrícola común y que modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2021/725 (DOCE,Nº L 188 de 15/07/2022) { AyS-08.2 }. Ir al panel de la 
norma 
 
ASTURIAS: Extracto de , de la Resolución de 4 de julio de 2022, de la Consejería de 
Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para el uso de energías renovables, y para acciones de ahorro y eficiencia 
energética en el Principado de Asturias, para el ejercicio 2022 (BOPA,Nº 133 de 
12/07/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 

 

GALICIA: Resolución de 07/07/2022, por la que se amplía el plazo de solicitudes y el de 
ejecución y justificación de las inversiones establecidas en la Resolución de 1 de abril de 
2022 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria del 
procedimiento de concesión de subvenciones para proyectos de mejora energética, 
dirigido a autónomos y pymes con actividad de comercio, de hostelería, artístico-
recreativas y otros servicios (programa Bono energía pyme), anualidad 2022 (DOG,Nº 133 
de 13/07/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 

 

GALICIA: Resolución de 30/06/2022, por la que se invita a los posibles beneficiarios 
para que manifiesten su interés en acceder a ayudas para actuaciones en materia de 
residuos cofinanciadas por el fondo europeo relativo al Mecanismo de recuperación y 
resiliencia de la UE en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, 
financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU) para el período 2022-2026 (DOG,Nº 
131 de 11/07/2022) { AyS-01.2 }. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1915/2022 de 01/07/2022, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas para el desarrollo de jóvenes empresas 
innovadoras de base tecnológica (Start-up) y pymes innovadoras (BOCM,Nº 164 de 
12/07/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la norma 
 

 

MADRID: Orden de 08/07/2022, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para el desarrollo 
de acciones formativas de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada prioritariamente a 
cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, destinada a empresas, agrupaciones empresariales, grupos 
empresariales y entidades sin ánimo lucro, y se convocan ayudas en el 2022, en el marco del Plan de Recuperación, 
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Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU (BOCM,Nº 167 de 15/07/2022) { 
AyS-06 }. Ir al panel de la norma 

 

PAÍS VASCO: Resolución de 30/06/2022, de modificación de la Resolución de 8 de marzo de 2022, por la que se 
procede a la aprobación, 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 (BOPV,Nº 137 de 15/07/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la 
norma 
 
PAÍS VASCO: Orden de 06/07/2022, por la que se aprueban las bases para la convocatoria de ayudas para la 
difusión e implantación de la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, y se efectúa su convocatoria para el año 2022 (BOPV,Nº 135 de 13/07/2022) { AyS-06 }. Ir al panel de la 
norma 
 
PAÍS VASCO: Resolución de 29/06/2022, de segunda modificación de la Resolución de 22 de septiembre de 2021, 
por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras programa de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de 
sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (BOPV,Nº 137 de 15/07/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma  
 

PAÍS VASCO: Resolución de 30/06/2022, de tercera modificación de la Resolución de 5 de julio de 2021, por la que 
se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados a 
la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo (Programa 
MOVES III) (BOPV,Nº de 15/07/2022) { AyS-01.4 }. Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución 1808/2022 de 30/06/2022, por la que se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, 
las ayudas dirigidas a empresas para la realización de proyectos colaborativos de desarrollo experimental e 
innovación que resuelvan retos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, reguladas en la Orden 
DEA/47/2021, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras (extracto) (BOR,Nº 135 de 15/07/2022) { 
AyS-06.02 }. Ir al panel de la norma 
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