Manifestaciones de interés
CONVOCATORIAS ABIERTAS

A lo largo de los últimos meses, el Gobierno ha abierto la oportunidad de presentar
Manifestaciones de interés (MDI) en diferentes ámbitos.
Las MDI se enmarcan en los trabajos de desarrollo del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. El objetivo de las mismas es identificar el estado del
mercado en torno a proyectos, iniciativas o líneas de actuación de los ámbitos
correspondientes objeto de las manifestaciones.
La información que recopilen cada uno de los Ministerios permitirá definir las líneas
estratégicas de actuación en este ámbito, con sus correspondientes mecanismos de
financiación u otros mecanismos de apoyo, así como los parámetros técnicos que
deban regir la valoración o selección de las actuaciones.
La no presentación de una expresión de interés o respuesta a la consulta no limitará
la posibilidad de presentar propuestas en una eventual futura convocatoria. Por
tanto, la participación no genera ningún derecho al acceso a la potencial
financiación que pueda convocarse por la Administración para la consecución
de los objetivos propuestos, ni ninguna obligación a la Administración.
Las convocatorias actualmente abiertas son las siguientes:
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MANIFESTACIONES DE INTERÉS (MDI)
PROYECTOS FONDOS EUROPEOS PLAN DE RECUPERACIÓN DE ESPAÑA:
CONVOCATORIAS
MINISTERIO CONVOCANTE

Ministerio de Transportes,
1 Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA)

Ministerio de Transportes,
2 Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA)

3

Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

TEMÁTICA
Convocatoria de manifestaciones de
interés para Ayuntamientos en relación
al Componente 1 del Plan de
Recuperación,
Transformación
y
Resiliencia, siendo la primera línea de
actuación de este componente el Plan de
choque de movilidad sostenible, segura
y conectada en entornos urbanos y
metropolitanos. Este formulario que
permitirá a las Entidades Locales
comunicar sus proyectos que tengan
impacto en la transformación digital y
sostenible del transporte urbano y que
contribuyan a los dos objetivos que tiene
asignados el MITMA en el Plan de
Recuperación,
Transformación
y
Resiliencia:
digitalización
y
sostenibilidad.
Convocatoria de manifestación de
interés para conocer las propuestas del
sector del transporte. Este programa se
articulará a través de convocatorias de
ayuda a los diferentes proyectos que
presenten las empresas del sector, en el
ámbito de las grandes líneas de
actuación definidas: Fomento de la
intermodalidad del transporte; Impulso
del transporte ferroviario de mercancías;
Un transporte por carretera seguro,
sostenible y digital; Sostenibilidad del
transporte marítimo y aéreo y
Digitalización del transporte.

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN

PLAZO

https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELEC
TRONICA/LANG_CASTELLANO/FINANC
IACION/default.htm

Manifestación de interés Programa de
Apoyo al Transporte Sostenible y
Digital Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia |
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (mitma.gob.es)

Flexibilidad del sistema energético,
infraestructura eléctrica y redes
inteligentes
y
despliegue
del
almacenamiento energético: Identificar
https://www.miteco.gob.es/en/prensa
proyectos e iniciativas que contribuyan a
/290129callforinterestredesinteligente
mejorar la flexibilidad del sistema
sfinal_tcm38-522261.pdf
energético de forma competitiva y
sostenible, así como a dar apoyo y
mejorar la integración de la generación
renovable prevista en los próximos años.

12/03/2021

28/02/2021

26/02/2021
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Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Energías
Renovables:
Identificar
proyectos o iniciativas que faciliten la
https://www.miteco.gob.es/en/prensa
definición de las líneas de actuación en
/290129callforinterestrenovablesfinal_
el ámbito de las comunidades
tcm38-522259.pdf
energéticas, así como entidades con
interés en desarrollarlos.

Economía
Circular:
Fomentar
la
Economía circular en el ámbito de la
empresa. El “Plan de apoyo a la
implementación de la Estrategia Española
de Economía Circular y a la normativa de
residuos”, en el marco del Plan de
Recuperación, ha previsto la realización
de inversiones en el sector empresarial,
concretamente en proyectos que puedan
enmarcarse en las principales líneas de
actuación de la Estrategia.
Energía Sostenible en Islas: el objetivo
es identificar proyectos, iniciativas o
líneas de actuación para el impulso de la
energía sostenible en las islas. La
información recopilada permitirá definir
las líneas estratégicas de actuación en
este ámbito, con sus correspondientes
mecanismos de financiación u otros
mecanismos de apoyo, así como los
parámetros técnicos que deban regir la
valoración o selección de las actuaciones.
Comunidades Energéticas Locales. El
Plan España Puede contiene diez políticas
palanca, entre las que se encuentran la
transición energética justa e inclusiva o la
agenda urbana y rural y lucha contra la
despoblación, que contienen un total de
30 componentes. Dentro de la palanca
agenda urbana y rural y lucha contra la
despoblación, cabe destacar la línea de
acción “Plan de rehabilitación de vivienda
y regeneración urbana”, que comprende
un plan de transición energética para la
España vaciada, que pretende impulsar,
entre otras, las Comunidades Energéticas
Locales.

26/02/2021

https://www.miteco.gob.es/es/prensa
/2101271_tcm30-522146.PDF

26/02/2021

https://www.miteco.gob.es/es/prensa
/ultimas-noticias/el-miteco-lanza-unaexpresi%C3%B3n-de-inter%C3%A9spara-identificar-l%C3%ADneas-deactuaci%C3%B3n-que-impulsen-lasenerg%C3%ADas-sostenibles-en-lasislas-como-instrument/tcm:30-521973

26/02/2021

https://www.miteco.gob.es/es/prensa
/ultimas-noticias/el-miteco-lanza-unaexpresi%C3%B3n-de-inter%C3%A9spara-identificar-mecanismos-para-elimpulso-de-comunidadesenerg%C3%A9ticas-locales-comoherramienta-de-recu/tcm:30-521970

26/02/2021

15 de febrero de 2021
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