
Manifestaciones de Interés MITECO y MINECO 2021 

MITECO y MINECO han lanzado varias Expresiones de Interés para recabar propuestas e 
información que faciliten la definición de las líneas de actuación en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia y definir las áreas de interés para la realización de 
futuras convocatorias de ayudas.  

A continuación, presentamos las MDI abiertas actualmente y con plazo de cierre en febrero. 

ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 
Manifestación de Interés de MITECO para 
identificar proyectos e iniciativas que 
contribuyan a mejorar la flexibilidad del 
sistema energético de forma competitiva y 
sostenible. Plazo, 26 de febrero 2021. 

seguir leyendo 

ENERGÍAS RENOVABLES 
MDI de MITECO relativa a energías 
renovables: despliegue de renovables, 
integración en sectores e innovación para 
identificar iniciativas, líneas de actuación y 
entidades interesadas en este ámbito. 
Plazo, 26 de febrero 2021. 

seguir leyendo 

http://inncome.acblnk.com/url/ver/56643006/sZSLh3ON2amc40AdSF0quW0dw9mjGDgu5OPMWZiwTBhFdQkEOi9NFRkT0A/d08c076ece9f8ed7ced8ade24166ea64
http://inncome.acblnk.com/url/ver/56643007/sZSLh3ON2amc40AdSF0quW0dw9mjGDgu5OPMWZiwTBhFdQkEOi9NFRkT0A/d08c076ece9f8ed7ced8ade24166ea64
http://inncome.acblnk.com/url/ver/56643006/sZSLh3ON2amc40AdSF0quW0dw9mjGDgu5OPMWZiwTBhFdQkEOi9NFRkT0A/d08c076ece9f8ed7ced8ade24166ea64
http://inncome.acblnk.com/url/ver/56643007/sZSLh3ON2amc40AdSF0quW0dw9mjGDgu5OPMWZiwTBhFdQkEOi9NFRkT0A/d08c076ece9f8ed7ced8ade24166ea64
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=387
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=387


ECONOMÍA CIRCULAR EN ÁMBITO 
EMPRESARIAL 
Manifestación de Interés de MITECO para el 
fomento de la economía circular en el 
ámbito de la empresa, con el objetivo de 
impulsar un nuevo modelo de producción y 
consumo. Plazo, hasta el 26 de febrero de 
2021. 

seguir leyendo 

ENERGÍA SOSTENIBLE EN ISLAS 
MDI de MITECO para recabar información 
que permita la definición de líneas de 
actuación dirigidas a la energía sostenible 
en áreas insulares, enfocadas a una 
transición energética justa e inclusiva. 
Plazo, 26 de febrero de 2021. 

seguir leyendo 

COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES 
MDI de MITECO sobre Comunidades 
Energéticas Locales,  para identificar 
proyectos que impulsen la transición 
energética y el desarrollo de comunidades 
energéticas. Plazo, 26 de febrero de 2021. 

seguir leyendo 

CONECTIVIDAD DIGITAL Y 5G 
Manifestación de Interés de MINECO 
sobre conectividad digital y despliegue 
5G para identificar proyectos que permitan 
la colaboración público-privada y que 
impulsen la cohesión territorial y la 
transformación digital. Plazo, 15 de febrero 
de 2021. 

seguir leyendo 

http://inncome.acblnk.com/url/ver/56643008/sZSLh3ON2amc40AdSF0quW0dw9mjGDgu5OPMWZiwTBhFdQkEOi9NFRkT0A/d08c076ece9f8ed7ced8ade24166ea64
http://inncome.acblnk.com/url/ver/56643009/sZSLh3ON2amc40AdSF0quW0dw9mjGDgu5OPMWZiwTBhFdQkEOi9NFRkT0A/d08c076ece9f8ed7ced8ade24166ea64
http://inncome.acblnk.com/url/ver/56643010/sZSLh3ON2amc40AdSF0quW0dw9mjGDgu5OPMWZiwTBhFdQkEOi9NFRkT0A/d08c076ece9f8ed7ced8ade24166ea64
http://inncome.acblnk.com/url/ver/56643011/sZSLh3ON2amc40AdSF0quW0dw9mjGDgu5OPMWZiwTBhFdQkEOi9NFRkT0A/d08c076ece9f8ed7ced8ade24166ea64
http://inncome.acblnk.com/url/ver/56643008/sZSLh3ON2amc40AdSF0quW0dw9mjGDgu5OPMWZiwTBhFdQkEOi9NFRkT0A/d08c076ece9f8ed7ced8ade24166ea64
http://inncome.acblnk.com/url/ver/56643009/sZSLh3ON2amc40AdSF0quW0dw9mjGDgu5OPMWZiwTBhFdQkEOi9NFRkT0A/d08c076ece9f8ed7ced8ade24166ea64
http://inncome.acblnk.com/url/ver/56643010/sZSLh3ON2amc40AdSF0quW0dw9mjGDgu5OPMWZiwTBhFdQkEOi9NFRkT0A/d08c076ece9f8ed7ced8ade24166ea64
http://inncome.acblnk.com/url/ver/56643011/sZSLh3ON2amc40AdSF0quW0dw9mjGDgu5OPMWZiwTBhFdQkEOi9NFRkT0A/d08c076ece9f8ed7ced8ade24166ea64
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=387
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=387
https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/consultapublica/Paginas/consulta_conectividad_digital_impulso_ciberseguridad.aspx
https://energia.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=387

