
DE ESPECIAL
INTERÉS

AMPLIACIÓN 
DE INFORMACIÓN  
Y CONSULTAS:  
subvencionessea2030@mdsocialesa2030.gob.es

DIRECTRICES GENERALES 
PARA LA PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES

CONVOCATORIA  
DE SUBVENCIONES
PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES RELACIONADAS 
CON LA PROMOCIÓN 
E IMPLEMENTACIÓN  
DE LA AGENDA 2030

Plazo máximo de  
PRESENTACIÓN  
de solicitudes:  
10 días hábiles

€ Cuantía mínima  
solicitada: 
25.000 euros

Máximo 
3 proyectos

Plazo máximo de  
EJECUCIÓN del proyecto:  
1 año

Plazo máximo para  
JUSTIFICAR el proyecto: 
3 meses



OBJETIVO DE LAS 
SUBVENCIONES BENEFICIARIOS

UNIVERSIDADES 
creadas conforme a la 
Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, 
de Universidades.

Estas entidades habrán de carecer de 
ánimo de lucro y sus objetivos deberán 
estar alineados con alguno de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y/o 
Metas de la Agenda 2030, que promuevan 
el bienestar colectivo.

ASOCIACIONES, 
FUNDACIONES  
y entidades privadas 
sin ánimo de lucro. 

ENTIDADES QUE 
INTEGRAN LA 
ECONOMÍA SOCIAL, 
definidas en el artículo  
2 de la Ley 5/2011,  
de 29 de marzo,  
de Economía Social. 

Subvencionar proyectos destinados al 
impulso, la promoción y la alineación 
de políticas públicas, así como la 
realización de actividades para el 
fortalecimiento e implementación 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible:

• Proyectos de incidencia política y social 
para el impulso de políticas públicas y 
planificación estratégica alineadas con los 
ODS de la Agenda 2030 y con la EDS 2030.

• Proyectos piloto y de buenas prácticas 
que favorezcan el cumplimiento de 
los ODS, y que aborden los retos país 
priorizados en la EDS 2030.

• Proyectos de innovación social y de I+D+i 
que planteen nuevas metodologías, 
escenarios y enfoques que contribuyan 
a dar respuesta a los retos país 
priorizados en la EDS y que tengan como 
eje vertebrador la investigación y el 
conocimiento.

• Proyectos que promuevan el trabajo en 
red y alianzas multiactor inclusivas, en 
línea con el ODS 17, con el fin de acelerar 
la implementación de la Agenda 2030 y 
que aborden de los retos país priorizados 
en la EDS.

• Iniciativas de comunicación y desarrollo 
de campañas transformadoras que 
generen conocimiento e implicación de la 
sociedad en general con el impulso de la 
Agenda 2030 y de la EDS 2030.


