CONVOCATORIAS PARA EMPRESAS
FONDOS PLAN DE RECUPERACIÓN UE

EN ESTE NÚMERO:

CONVOCATORIA ÚNICOBANDA ANCHA 2022

APOYO A AGRUPACIONES
EMPRESARIALES
INNOVADORAS
PARTICIPACIÓN DE OBRAS
AUDIOVISUALES
ESPAÑOLAS EN EVENTOS
INTERNACIONALES

ADAPTACIÓN DE LÍNEAS
ELÉCTRICAS DE ALTA
TENSIÓN
Colaboran

8 DE JULIO 2022

Queremos que las empresas de Aragón logren el
máximo de los fondos europeos a los que pueden
optar a través de las convocatorias nacionales y
autonómicas que articulan su distribución y llegada
al tejido productivo.
Para ello, hemos liderado la recopilación e impulso
de proyectos empresariales desde el anuncio del Plan
Europeo y disponemos de un servicio específico para
ayudar a cada empresa y proyecto a adecuarse a los
requisitos que le permitirán acceder a esta
importante fuente de financiación.

¡Podemos ayudarte!
976460066

een@ceoearagon.es

CONVOCATORIAS
SERVICIO DE APOYO A PROYECTOS EMPRESARIALES

8 DE JULIO 2022

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Convocatoria de 2022
para la realización de proyectos del Programa de Universalización de
Infraestructuras Digitales para la Cohesión - Banda Ancha
(Convocatoria - ÚNICO-Banda Ancha 2022)
Se pretende extender la cobertura de las redes públicas de comunicaciones electrónicas
capaces de proporcionar servicios de banda ancha de muy alta velocidad (más de 300
Mbps simétricos, escalables a 1 Gbps), a las zonas sin cobertura adecuada ni previsiones
para su dotación en los próximos tres años, pertenecientes a cualquiera de las 50
provincias españolas.

La cuantía total disponible para esta convocatoria es de 250.000.000 €. La intensidad
máxima de las ayudas es del 80 por ciento para todas las zonas.
Plazo de presentación abierto hasta el 18 de julio.

Extracto de la Orden de 25 de junio,
Convocatoria de 2022 de las ayudas establecidas para el apoyo a
agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de mejorar la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas
Con el objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, se
financiarán actuaciones de apoyo al funcionamiento de Agrupaciones Empresariales
Innovadoras, estudios de viabilidad técnica y proyectos de tecnologías digitales que
deberán incorporar conocimientos y/o tecnologías que promuevan la transformación
digital de las empresas que los llevan a cabo en el marco de actividades de investigación
industrial, actividades de desarrollo experimental, innovación en materia de organización
y/o innovación en materia de procesos.
El presupuesto asignado a esta convocatoria es de 49.600.000 €.
Plazo de solicitud hasta el 27 de julio.
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Extracto de la Resolución de 30 de junio de 2022,
Convocatoria de 2022 de ayudas para la participación de películas
cinematográficas y otras obras audiovisuales españolas, terminadas o
en proyecto, en eventos audiovisuales internacionales
Se financiará la participación de obras audiovisuales (terminadas o en proyecto)
españolas en certámenes internacionales en tanto que es un vehículo para la mejora de
nuestro posicionamiento internacional y favorece la imagen, prestigio, comercialización y
proyección del talento del sector audiovisual español en un escenario internacional
altamente competitivo.
El presupuesto total de las ayudas asciende a 800.000 €.
El plazo de presentación finalizará el 18 de julio.

Extracto de la Orden AGM/920/2022, de 6 de junio,
Convocatoria de 2022 de ayudas para la financiación de proyectos de
adaptación de líneas eléctricas de alta tensión en Aragón a los
requisitos establecidos por el Real Decreto 1432/2008, 29 de agosto, por
el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra
la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
La finalidad de estas ayudas es financiar proyectos de adaptación dirigidos a las líneas
aéreas de alta tensión con conductores desnudos incluidas en la Resolución de 25 de
enero de 2021, del Director General de Medio Natural y Gestión Forestal, por la que se
declaran las líneas eléctricas aéreas de alta tensión existentes en zonas de protección
que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la
avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
El presupuesto total previsto para la financiación de esta convocatoria es de
5.647.594,81 € .
El plazo de presentación finalizará el 18 de julio.
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CON NOSOTROS TENDRÁS
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