
Período: 13/4/2020 a 19/4/2020



Ayudas de Ámbito Nacional

Título Se fijan las condiciones para la Comunidad Autónoma de La Rioja de la convocatoria 
pública para el ejercicio 2020 de diversas ayudas incluidas en la solicitud única. 
- Medidas agroambiente y clima, y agricultura ecológica

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico España

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de explotaciones agrarias y ganaderas

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 235/20. Boletín Oficial de La Rioja número 44 de 15 de April de 2020. Extracto-Convocatoria
Orden 25/15. Boletín Oficial de La Rioja número 74 de 5 de June de 2015. Bases reguladoras

Título Se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al 
Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación

Organismo Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico España

Información Detallada
Tipo Préstamos, Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que ostenten la condición de operador debidamente 
habilitado

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Orden ETD/348/2020. Boletín Oficial del Estado número 106 de 16 de April de 2020. Bases reguladoras
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Título Se aprueba la convocatoria para el año 2020 del procedimiento de concesión de 
ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras 
(Programa NEOTEC) del Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial en el marco del 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020

Organismo Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico España

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas empresas innovadoras

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020 a las 12:00 horas. Con motivo del Real Decreto por el 
que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200408. Boletín Oficial del Estado número 106 de 16 de April de 2020. Extracto-Convocatoria
Orden CNU/1308/2018. Boletín Oficial del Estado número 297 de 10 de December de 2018. Bases reguladoras
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Ayudas de Andalucía

Título Se efectúa convocatoria de subvenciones para las escuelas infantiles y centros de 
educación infantil adheridos al programa de ayuda a las familias para el fomento de la 
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, con objeto de 
mantener la red de centros que prestan el servicio durante el periodo de aplicación de 
las medidas adoptadas para la contención del COVID-19

Organismo Consejería de Educación y Deporte

Sector Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Andalucía

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de escuelas infantiles y centros de educación

Plazo de solicitud Hasta el 28 de abril de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200411. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 70 de 14 de April de 2020. Convocatoria
Resolución 200411. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 70 de 14 de April de 2020. Extracto

Título Bases reguladoras de las ayudas del Ayuntamiento de La Rinconada destinadas a 
paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 sobre 
empresarios autónomos del municipio especialmente afectados por el cierre 
obligatorio de sus actividades como medida para facilitar su reapertura tras el 
levantamiento del estado de alarma

Organismo Ayuntamiento de La Rinconada

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico La Rinconada

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios y empresarias individuales autónomos válidamente constituidos y dados 
de alta en el RETA 

Plazo de solicitud Hasta el 27 de abril de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante
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Referencias de la Publicación

Decreto 605/20. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 85 de 14 de April de 2020. Convocatoria

Resolución 605/20. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 88 de 17 de April de 2020. Extracto

Título Se establece un Plan de Gestión para la captura de la especie denominada chirla 
(Chamelea gallina) en el Golfo de Cádiz, en las modalidades de draga hidráulica y 
rastro remolcado, se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la paralización temporal de 
la flota de embarcaciones marisqueras que opera en el Golfo de Cádiz en las 
modalidades de draga hidráulica y rastro remolcado, en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020), y se modifica la 
Orden de 29 de junio de 2017, por la que se regula el marisqueo desde embarcación 
con draga hidráulica en el Golfo de Cádiz estableciendo medidas técnicas a fin de 
alcanzar niveles de rendimiento máximo sostenible

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector Pesquero

Subsector Flota pesquera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Andalucía

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas (armadores/explotadores), así como sus agrupaciones 
encargadas de la explotación de los buques pesqueros y tripulantes

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Orden 200406. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 71 de 15 de April de 2020. Bases reguladoras

Título Convocatoria subvenciones al apoyo del empleo autónomo en la provincia de Córdoba

ante la crisis del Covid-19
Organismo Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Córdoba

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas trabajadoras autónomas, dadas de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA) o de los/as trabajadores/as pertenecientes a un 
colegio profesional con mutualidad alternativa
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Plazo de solicitud Hasta el 20 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200413. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 71 de 15 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Bases reguladoras de concesión de subvenciones a empresas, de la provincia de 
Málaga, destinadas al apoyo a la contratación de personas desempleadas de larga 
duración 

Organismo Diputación Provincial de Málaga

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Málaga

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, autónomos/as y profesionales 

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Decreto 2020/547. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 71 de 15 de April de 2020. Convocatoria

Título Se aprueba la convocatoria de incentivos al autónomo, emprendimiento y proyectos 
de autoempleo 2020 - Autoempleo 2020- y sus bases reguladoras

Organismo Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC)

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Córdoba

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas emprendedoras en situación de desempleo, que creen su propio puesto de 
trabajo a través de microempresas, pequeñas y medianas empresas, ya sea como 
personas física (empresario/a individual, comunidad de bienes o sociedad civil) o 
jurídicas (como administradores de la sociedad)

Plazo de solicitud Primer período del 15 de mayo al 4 de junio de 2020, segundo período del 26 de junio 
al 16 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el Estado de 
Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. Para 
cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante
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Referencias de la Publicación

Resolución 245/20. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 72 de 16 de April de 2020. Convocatoria

Título Se aprueba la convocatoria de incentivos al mantenimiento y crecimiento empresarial 
2020 -Crece 2020- y sus bases reguladoras

Organismo Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC)

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Córdoba

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas a menos de 50 personas (micro y pequeñas empresas), cualquiera que sea 
su forma jurídica, así como personas físicas legalmente constituidas (empresario/a 
individual, E.R.L., comunidad de bienes y sociedad civil)

Plazo de solicitud Del 20 de mayo al 9 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 246/20. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 73 de 17 de April de 2020. Convocatoria

Título Convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar el autoempleo y el 
emprendimiento colectivo en el marco de la economía social entre los jóvenes en los 
municipios de menor población dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil del 
Fondo Social Europeo (Ayudas EMP-POEJ). Proyecto Incorpórate. Año 2020

Organismo Diputación Provincial de Jaén

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Jaén

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Jóvenes emprendedores, que inicien o hayan iniciado una actividad económica 
profesional con su correspondiente Alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos de la Seguridad Social (RETA) o que hayan sido dados de Alta por el
Régimen General de la Seguridad Social como socios trabajadores por una empresa 
de economía social (cooperativa o sociedad laboral)
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Plazo de solicitud Hasta el 1 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200409. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 74 de 20 de April de 2020. Convocatoria
Anuncio 200408. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 73 de 17 de April de 2020. Extracto

Título Convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo 
autónomo entre los jóvenes en los municipios de menor población dentro del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil, del FSE (Ayudas EMP-POEJ) Proyecto: 
Ayudas al Autoempleo. Año 2020

Organismo Diputación Provincial de Jaén

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Jaén

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que promuevan iniciativas empresariales de nueva creación, bien de 
forma individual o como persona jurídica, y que inicien o hayan iniciado una actividad 
económica con su correspondiente Alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos de la Seguridad Social (RETA)

Plazo de solicitud Hasta el 18 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200409. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 74 de 20 de April de 2020. Convocatoria

Anuncio 200409. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 73 de 17 de April de 2020. Extracto

Título Convocatoria de subvenciones dirigidas a empresas para la contratación de jóvenes 
inscritos en garantia juvenil y para combatir la despoblación rural, Proyecto 
"EMPLE@JAÉNRURAL" cofinanciado por el FSE en el marco del Programa Operativo 
de Empleo Juvenil (Ayudas EMP-POEJ). Año 2020

Organismo Diputación Provincial de Jaén

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Jaén

Información Detallada
Tipo Subvención
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Destinatarios Empresas privadas o personas trabajadoras autónomas

Plazo de solicitud Hasta el 18 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200409. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 74 de 20 de April de 2020. Convocatoria
Anuncio 200409. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 73 de 17 de April de 2020. Extracto

pag. 9 de 50

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73282&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73282&fichero=


Ayudas de Aragón

Título Se convocan subvenciones directas a los trabajadores autónomos de la localidad que 
han sufrido los efectos de la declaración del estado de alarma en su actividad 
económica (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Pinseque

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Pinseque

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios  Trabajadores autónomos de la localidad de Pinseque

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 2020-0225. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 83 de 13 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para hacer frente al impacto
económico del COVID-19 en Sabiñánigo 

Organismo Ayuntamiento de Sabiñánigo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Sabiñánigo

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas (ya sean personas físicas o jurídicas) de hasta 20 trabajadores radicadas 
en el término municipal de Sabiñánigo

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir de la fecha en 
el que se publique el extracto de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Resolución 2020-0556. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 71 de 15 de April de 2020. Bases 
reguladoras
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Ayudas de Castilla y León

Título Se convocan, para el año 2020, las ayudas para la reestructuración y reconversión de 
viñedos en la Comunidad de Castilla y León

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Viticultores y futuros viticultores, cuyos viñedos se destinen a la producción de uva 
para vinificación

Plazo de solicitud Hasta el 14 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Orden 200312. Boletín Oficial de Castilla y León número 74 de 14 de April de 2020. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 1363/18. Boletín Oficial del Estado número 266 de 3 de November de 2018. Bases reguladoras

Título Convocatoria de subvenciones destinadas a pymes y autónomos afectados por la 
crisis del COVID-19 y la declaración del estado de alarma

Organismo Ayuntamiento de Zamora

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Zamora

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios autónomos afectados por la crisis producida por el COVID-19, bien 
porque la actividad que desarrollen se haya visto afectada por el cierre de 
establecimientos

Plazo de solicitud Hasta el 19 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200413. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 46 de 15 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Acuerdo 200413. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 47 de 17 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Se establecen las bases reguladoras de la concesión de las ayudas destinadas para 
la mejora de la producción y comercialización de la miel

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones apícolas, cooperativas apícolas 
y organizaciones representativas con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud Se estableceran en la orden de su correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Orden AGR/341/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 77 de 17 de April de 2020. Bases reguladoras
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Ayudas de Cataluña

Título Convocatoria de la línea de préstamos en condiciones preferentes y de garantía para 
atender actuaciones para revertir los efectos de situaciones de emergencia y de riesgo 
en los ámbitos sectoriales competencia del Departamento de Empresa y 
Conocimiento

Organismo Departamento de Empresa y Conocimiento

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Bonificaciones de intereses, Préstamos

Destinatarios Empresas de los ámbitos sectoriales competencia del Departamento de Empresa y 
Conocimiento

Plazo de solicitud Hasta el 29 de abril de 2020, o hasta agotamiento presupuestario. Con motivo del 
Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución EMC/830/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8107 de 9 de April de 2020. 
Convocatoria

Orden EMC/35/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8103 de 3 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la ejecución de 
proyectos de prevención, preparación para la reutilización y reciclaje de residuos 
industriales

Organismo Departamento de Territorio y Sostenibilidad. Agencia de Residuos de Cataluña

Sector Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y agrupaciones de empresas con establecimiento operativo en Cataluña

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación
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Resolución TES/826/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8111 de 14 de April de 2020. 
Bases reguladoras

Título Se convocan las ayudas para el fomento de las actuaciones de las agrupaciones de 
defensa forestal (ADF) para el año 2020

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Forestal

Subsector Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Agrupaciones de defensa forestal (ADF) 

Plazo de solicitud Hasta el 6 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/828/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8111 de 14 de April de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/34/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8101 de 1 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2020.
- Ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores y agricultoras

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que se instalen como titular de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/832/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8111 de 14 de April de 2020. 
Convocatoria
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Orden ARP/33/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8101 de 1 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2020.
- Ayudas para la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/832/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8111 de 14 de April de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/33/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8101 de 1 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2020.
- Ayudas a la mitigación del cambio climático en explotaciones agrarias

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/832/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8111 de 14 de April de 2020. 
Convocatoria
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Orden ARP/33/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8101 de 1 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2020.
- Ayudas a la diversificación agraria

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/832/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8111 de 14 de April de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/33/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8101 de 1 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2020.
- Ayudas para la compensación a las zonas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean agricultores activos

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/832/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8111 de 14 de April de 2020. 
Convocatoria
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Orden ARP/33/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8101 de 1 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2020.
- Ayudas para las prácticas agroambientales

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Primas, Subvención

Destinatarios Titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/832/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8111 de 14 de April de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/33/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8101 de 1 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2020.
- Ayudas a la agricultura ecológica

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean agricultores activos

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/832/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8111 de 14 de April de 2020. 
Convocatoria
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Orden ARP/33/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8101 de 1 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2020.
- Ayudas para el fomento de la ganadería ecológica

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean agricultores activos

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/832/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8111 de 14 de April de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/33/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8101 de 1 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a la rehabilitación de fachadas 
y para la renovación de ventanas y aberturas exteriores de edificios para la eficiencia 
energética, anualidad 2020

Organismo Ayuntamiento de Vilafant

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Vilafant

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Particulares y empresas

Plazo de solicitud Hasta agotamiento presupuestario. Con motivo del Real Decreto por el que se declara 
el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200219. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 72 de 14 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Edicto 170215. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 40 de 27 de February de 2017. Bases 
reguladoras

Título Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas extraordinarias con carácter urgente 
para el cese de la actividad de trabajadores autónomos y sociedades de nuestro 
municipio, con motivo de la crisis del coronavirus COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Sant Quirze de Besora

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Sant Quirze de Besora

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos y personas jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 20  de abril de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 33/20. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 71 de 14 de April de 2020. 
Convocatoria

Título Se aprueban las bases reguladoras de la línea de subvenciones para profesionales y 
microempresas del sector turístico de Cataluña afectados económicamente por las 
consecuencias de la COVID-19

Organismo Departamento de Empresa y Conocimiento

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos y las microempresas turísticas que desarrollen actividades 
en el sector turístico

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Orden EMC/39/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8112 de 15 de April de 2020. Bases 
reguladoras
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Título Convocatoria de la línea de subvenciones para profesionales y microempresas del 
sector turístico de Cataluña afectados económicamente por las consecuencias de la 
COVID-19

Organismo Departamento de Empresa y Conocimiento

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos y las microempresas turísticas que desarrollen actividades 
en el sector turístico

Plazo de solicitud Hasta agotamiento presupuestario.  Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución EMC/843/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8112 de 15 de April de 2020. 
Convocatoria

Orden EMC/39/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8112 de 15 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas de minimis destinadas al sector 
pesquero y acuícola afectado por el temporal Gloria en enero de 2020

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas acuícolas con una concesión acuícola, y los/las propietarios/as y/o 
armadores/as de embarcaciones pesqueras 

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Orden ARP/38/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8112 de 15 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se convoca la VII edición del Premio Ruralapps correspondientes al año 2020
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Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario, Agroalimentario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Premio

Destinatarios Empresas con sede social en Cataluña que hayan desarrollado una aplicación móvil 
funcional para los sectores agrario, alimentario o rural

Plazo de solicitud En el plazo de dos meses a partir del día siguiente de la pérdida de vigencia del Real 
Decreto 463/2020

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/834/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8112 de 15 de April de 2020. 
Convocatoria

Título Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de microcréditos para facilitar la 
supervivencia de la pequeña y mediana empresa y personas trabajadoras autónomas 
del municipio de Palau-solità i Plegamans afectadas por la crisis sanitaria provocada 
por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Palau-solità i Plegamans

Información Detallada
Tipo Créditos

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas y autónomos

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Resolución 200415. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 73 de 16 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria de las ayudas de minimis para la gestión forestal sostenible en fincas de 
titularidad privada para el año 2020, correspondientes a las reforestaciones y 
producción de trufa

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario, Forestal

Subsector
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Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de terrenos privados y sus asociaciones, 
entidades locales titulares de terrenos forestales y sus asociaciones.

Plazo de solicitud En el plazo de 15 días a partir del día siguiente de la pérdida de vigencia de el estado 
de alarma

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/847/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8114 de 17 de April de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/93/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7655 de 3 de July de 2018. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria extraordinaria para la concesión de ayudas, a favor de pequeñas y 
medianas empresas y autónomos del municipio de Castelldefels, para contrarrestar 
los efectos del COVID-19 y de la declaración del Estado de Alarma

Organismo Ayuntamiento de Castelldefels

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Castelldefels

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas (personas físicas o jurídicas con actividad económica)

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario. Con motivo 
del Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200408. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 74 de 17 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Ayudas de Comunidad de Madrid

Título Se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión 
directa del Programa Continúa, para sufragar el coste de las cotizaciones sociales de 
los trabajadores autónomos en dificultades como consecuencia de la crisis sanitaria 
del COVID-19, correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 18 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200415. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 92 de 17 de April de 2020. Convocatoria
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Ayudas de Comunidad Foral de Navarra

Título Se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis 
sanitaria del coronavirus (COVID-19). Ayudas para trabajadoras y trabajadores 
autónomos

Organismo Consejería de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadoras y trabajadores autónomos

Plazo de solicitud No se establece

Referencias de la Publicación

Decreto Ley 3/20. Boletín Oficial de Navarra número 80 de 17 de April de 2020. Bases reguladoras

Título Convocatoria de 2020 de subvenciones para rotular en euskera el paisaje lingüístico

Organismo Ayuntamiento de Baztan

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Baztan

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas con dirección fiscal en Baztan y las que desarrollen su 
actividad económica en locales de Baztan

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020 a las 14:00 horas. Con motivo del Real Decreto 
por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los 
plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto 
con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200323. Boletín Oficial de Navarra número 80 de 17 de April de 2020. Extracto-Convocatoria
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Ayudas de Comunitat Valenciana

Título Se convocan, para el año 2020, las ayudas para fomentar la comercialización y la 
transformación de una pesca y una acuicultura sostenible en la Comunitat Valenciana.
5.1. Mejora de la organización de mercados de los productos de la pesca y la 
acuicultura
5.1.3. Medidas de comercialización

Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 14 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200330. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8788 de 14 de April de 2020. Convocatoria
Resolución 200330. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8788 de 14 de April de 2020. Extracto
Orden 10/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8017 de 7 de April de 2017. Bases reguladoras

Título Se convocan, para el año 2020, las ayudas para fomentar la comercialización y la 
transformación de una pesca y una acuicultura sostenible en la Comunitat Valenciana.
5.2. Incentivación de las inversiones en los sectores de la transformación y la 
comercialización
5.2.1. Transformación de los productos de la pesca y la acuicultura

Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 14 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante
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Referencias de la Publicación

Resolución 200330. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8788 de 14 de April de 2020. Convocatoria
Resolución 200330. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8788 de 14 de April de 2020. Extracto
Orden 10/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8017 de 7 de April de 2017. Bases reguladoras

Título Se establecen las bases reguladoras de las ayudas compensatorias por los costes de
prevención y erradicación de la salmonelosis en la avicultura en la Comunitat 
Valenciana

Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica

Sector Ganadero

Subsector Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Asociaciones o entidades que desarrollen su actividad en el sector avícola, pequeñas 
y medianas explotaciones ganaderas avícolas

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correpondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Orden 8/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8789 de 15 de April de 2020. Bases reguladoras

Título Se establece la convocatoria para el Plan 2020 de las ayudas destinadas a la 
suscripción de seguros agrarios del Plan Nacional de Seguros Agrarios Combinados y 
por la que se desarrollan diversos aspectos relacionados con la aplicación de la orden 
de bases para la concesión de las ayudas a la suscripción de seguros agrarios para el 
Plan 2020

Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Titulares cuyas parcelas y/o explotaciones radiquen en el territorio de la Comunidad 
Valenciana

Plazo de solicitud Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el 
organismo convocante
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Referencias de la Publicación

Resolución 200414. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8790 de 16 de April de 2020. Convocatoria
Resolución 200414. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8790 de 16 de April de 2020. Extracto
Orden 14/15. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7503 de 13 de April de 2015. Bases reguladoras
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Ayudas de Extremadura

Título Se establecen y regulan las ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura

Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Viticultoras y viticultores, ya sean personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Orden 200408. Diario Oficial de Extremadura número 71 de 14 de April de 2020. Bases reguladoras

Título Se regula el régimen de subvenciones destinadas a inversiones en tecnologías 
forestales y para la transformación, movilización y comercialización de productos 
forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Acción 8.6.1. Incremento del potencial forestal

Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada
Tipo Préstamos

Destinatarios Personas y entidades que estén dedicadas a la explotación silvícola y/o 
pretransformación de los productos forestales, personas físicas o jurídicas, titulares de 
derechos reales o personales sobre terrenos forestales y agroforestales, personas 
autónomas y las pequeñas y medianas empresas del sector forestal y comunidades 
de bienes

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Orden 200414. Diario Oficial de Extremadura número 73 de 16 de April de 2020. Bases reguladoras
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Título Se regula el régimen de subvenciones destinadas a inversiones en tecnologías 
forestales y para la transformación, movilización y comercialización de productos 
forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Acción 8.6.2. Inversiones destinadas a la transformación, movilización y 
comercialización de los productos forestales

Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada
Tipo Préstamos

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Orden 200414. Diario Oficial de Extremadura número 73 de 16 de April de 2020. Bases reguladoras

Título Se establecen y regulan en la Comunidad Autónoma de Extremadura las ayudas 
destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización de los 
productos de la apicultura

Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones apícolas, sus cooperativas y 
organizaciones de apicultores

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria

Referencias de la Publicación

Orden 200415. Diario Oficial de Extremadura número 74 de 17 de April de 2020. Bases reguladoras
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Ayudas de Galicia

Título Convocatoria de ayudas del Plan Reanima Lugo, de impulso de actividades 
económicas en el municipio de Lugo, para paliar los efectos del Covid-19. 
- Línea 1. Medidas de ayuda al impulso económico y protección del empleo

Organismo Ayuntamiento de Lugo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Lugo

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles 
u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas que 
lleven a cabo las actividades empresariales

Plazo de solicitud Hasta el 13 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200408. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 84 de 14 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de reorganización productiva de las 
empresas gallegas para la fabricación de equipamiento sanitario, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder 
Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no 
competitiva (COVID-19)

Organismo Instituto Gallego de Promoción Económica 

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas, entre las que se incluyen las personas autónomas, 
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de 
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun 
careciendo de personalidad jurídica

pag. 30 de 50

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73231&fichero=


Plazo de solicitud Hasta el 10 de julio de 2020, o hasta agotamiento presupuestario. Con motivo del 
Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alteraciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
pongáse en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200413. Diario Oficial de Galicia número 72 de 15 de April de 2020. Convocatoria
Resolución 200413. Diario Oficial de Galicia número 72 de 15 de April de 2020. Extracto
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Ayudas de Illes Balears

Título Se convocan de urgencia las subvenciones para dar apoyo a la proyección de las 
artes visuales de las Islas Baleares hasta el 20 de abril de 2020

Organismo Consejería de Presidencia, Cultura e Igualdad

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas del ámbito de la artes visuales, los creadores o los agentes culturales 
independientemente de su residencia fiscal y aquellas que estén dadas de alta en una 
actividad relacionada con las artes visuales; empresas del ámbito de la artes visuales 
con residencia fiscal fuera de nuestra comunidad que produzcan y organicen 
proyectos de exposición y actividades artísticas relacionados con creadores de las 
Islas Baleares y personas jurídicas que estén dadas de alta en una actividad 
relacionada con las artes visuales.

Plazo de solicitud Hasta el 15 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200415. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 57 de 16 de April de 2020. Convocatoria

Orden 090701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 100 de 11 de July de 2009. Bases reguladoras

Título Se convocan de urgencia las subvenciones para apoyar las actividades de proyección 
de las artes escénicas de las Illes Balears hasta el 20 de abril de 2020 

Organismo Consejería de Presidencia, Cultura e Igualdad

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas (creadores, productores, distribuidores o agentes culturales) y 
jurídicas del ámbito de las artes escénicas en general independientemente de su 
residencia fiscal, que estén dadas de alta de actividad económica con las artes 
escénicas

Plazo de solicitud Hasta el 15 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante
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Referencias de la Publicación

Resolución 200415. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 57 de 16 de April de 2020. Convocatoria
Orden 090701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 100 de 11 de July de 2009. Bases reguladoras

Título Se convocan de urgencia las subvenciones para apoyar actividades de proyección de 
la literatura, el pensamiento, el cómic y la ilustración de las Illes Balears hasta el 20 de 
abril de 2020 y apoyar actividades desarrolladas durante el año 2019

Organismo Consejería de Presidencia, Cultura e Igualdad

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural, Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas editoriales y distribuidores, creadores e investigadores o los agentes 
culturales, personas físicas que estén dadas de alta de actividad económica en la 
edición editorial

Plazo de solicitud Hasta el 15 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200415. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 57 de 16 de April de 2020. Convocatoria
Orden 090701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 100 de 11 de July de 2009. Bases reguladoras

Título Se convocan de urgencia las subvenciones para apoyar actividades de proyección de 
la música y de los músicos, intérpretes y compositores de las Illes Balears hasta 20 de 
abril de 2020 y apoyar las actividades desarrolladas durante el año 2019

Organismo Consejería de Presidencia, Cultura e Igualdad

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas o su representante, comunidades de bienes, entidades 
organizadoras de actividades musicales de carácter profesional, independientemente 
de su residencia fiscal y aquellas que estén dadas de alta en una actividad 
relacionada con la interpretación y composición musical
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Plazo de solicitud Hasta el 15 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200415. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 57 de 16 de April de 2020. Convocatoria
Orden 090701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 100 de 11 de July de 2009. Bases reguladoras
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Ayudas de La Rioja

Título Se fijan las condiciones para la Comunidad Autónoma de La Rioja de la convocatoria 
pública para el ejercicio 2020 de diversas ayudas incluidas en la solicitud única. 
- Pagos directos a la agricultura y a la ganadería

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada
Tipo Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios Agricultores

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 235/20. Boletín Oficial de La Rioja número 44 de 15 de April de 2020. Extracto-Convocatoria
Orden 26/15. Boletín Oficial de La Rioja número 74 de 5 de June de 2015. Bases reguladoras

Título Se fijan las condiciones para la Comunidad Autónoma de La Rioja de la convocatoria 
pública para el ejercicio 2020 de diversas ayudas incluidas en la solicitud única. 
- Ayudas de indemnización compensatoria por zonas de montaña

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada
Tipo Indemnización, Subvención

Destinatarios Agricultores 

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 235/20. Boletín Oficial de La Rioja número 44 de 15 de April de 2020. Extracto-Convocatoria
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Orden 24/15. Boletín Oficial de La Rioja número 74 de 5 de June de 2015. Bases reguladoras
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Ayudas de País Vasco

Título Se convocan para el ejercicio 2020 las ayudas directas incluidas en la Política 
Agrícola Común (PAC)

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios Agricultores y ganaderos

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Orden 200331. Boletín Oficial del País Vasco número 70 de 14 de April de 2020. Convocatoria
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de December de 2014. Bases reguladoras

Título Bases reguladoras y convocatoria de 2020 para la concesión de las subvenciones del 
programa de apoyo a autónomos y pequeñas empresas del sector de servicios 
turísticos para hacer frente a los gastos originados por el coronavirus Covid-19

Organismo Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Gipuzkoa

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas autónomas y pequeñas empresas 

Plazo de solicitud Hasta el 1 de julio de 2020, o hasta agotamiento presupuestario. Con motivo del Real 
Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200407. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 68 de 14 de April de 2020. Convocatoria
Anuncio 200414. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 72 de 20 de April de 2020. Corrección
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Título Se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del Programa para la 
competitividad e innovación colaborativa Elkarlanean 2020

Organismo Diputación Foral de Vizcaya

Sector Construcción, Empresas en general, Industria, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Bizkaia

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud Del 20 de abril al 8 de mayo de 2020 a las 13:30 horas.Con motivo del Real Decreto 
por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los 
plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto 
con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Decreto Foral 25/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 69 de 14 de April de 2020. Convocatoria

Título Se regula el Programa Bideratu Covid-19 que establece ayudas destinadas a la 
reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis como consecuencia del 
impacto económico del Covid-19

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas (pymes)

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario. Con motivo 
del Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alteraciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
pongáse en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Orden 200403. Boletín Oficial del País Vasco número 71 de 15 de April de 2020. Convocatoria

Título Convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta 
propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de 
la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19
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Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas titulares de la prestación extraordinaria por cese de actividad para las 
personas afectadas por la declaración del estado de alarma, empresarios y 
profesionales individuales, socios de comunidades de bienes y sociedades civiles

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Orden 200408. Boletín Oficial del País Vasco número 71 de 15 de April de 2020. Convocatoria

Título Se regula la concesión y se convocan subvenciones para la promoción, difusión y/o 
normalización del euskera en el entorno digital en el año 2020

Organismo Departamento de Cultura y Política Lingüística

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar y estén 
constituidas legarlamente

Plazo de solicitud Hasta el 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Orden 200407. Boletín Oficial del País Vasco número 71 de 15 de April de 2020. Convocatoria

Título Se regula y convoca la concesión de subvenciones para la promoción, difusión y/o 
normalización del euskera en la sociedad en el año 2020 (Convocatoria Euskalgintza)

Organismo Departamento de Cultura y Política Lingüística

Sector Cultura y Comunicación, Empresas en general
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Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas privadas

Plazo de solicitud Hasta el 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Orden 200407. Boletín Oficial del País Vasco número 71 de 15 de April de 2020. Convocatoria

Título Se aprueban, para el año 2020, las bases de la convocatoria de ayudas a la 
transformación y comercialización de productos agrarios, alimentarios y los derivados 
de la pesca y la acuicultura, "Programa Lehiatu Berria"
Capítulo II. Ayudas para la realización de inversiones en la transformación, 
comercialización o desarrollo de los productos agrícolas

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector Tecnología alimentaria

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, agricultores o agrupaciones de agricultores, cooperativas 
agrarias o empresas agroalimentarias

Plazo de solicitud En el plazo de un mes después del momento en que pierda vigencia el estado de 
alarma

Referencias de la Publicación

Orden 200331. Boletín Oficial del País Vasco número 73 de 17 de April de 2020. Convocatoria

Título Se aprueban, para el año 2020, las bases de la convocatoria de ayudas a la 
transformación y comercialización de productos agrarios, alimentarios y los derivados 
de la pesca y la acuicultura, "Programa Lehiatu Berria"
Capítulo III. Ayudas a la realización de inversiones destinadas a la mejora del 
potencial forestal y a la transformación, movilización y comercialización de los 
productos forestales

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Forestal
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Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que tengan la consideración de microempresas y 
pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud En el plazo de un mes después del momento en que pierda vigencia el estado de 
alarma

Referencias de la Publicación

Orden 200331. Boletín Oficial del País Vasco número 73 de 17 de April de 2020. Convocatoria

Título Se aprueban, para el año 2020, las bases de la convocatoria de ayudas a la 
transformación y comercialización de productos agrarios, alimentarios y los derivados 
de la pesca y la acuicultura, "Programa Lehiatu Berria"
Capítulo IV. Transformación y comercialización de los productos de la pesca y la 
acuicultura

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que tengan la consideración de microempresas y 
pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud En el plazo de un mes después del momento en que pierda vigencia el estado de 
alarma

Referencias de la Publicación

Orden 200331. Boletín Oficial del País Vasco número 73 de 17 de April de 2020. Convocatoria

Título Se aprueban, para el año 2020, las bases de la convocatoria de ayudas a la 
transformación y comercialización de productos agrarios, alimentarios y los derivados 
de la pesca y la acuicultura, "Programa Lehiatu Berria"
Capítulo V. Ayudas para la realización de inversiones en las industrias agrarias y 
alimentarias 

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector Tecnología alimentaria
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Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, que tengan la consideración de microempresa y 
pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud En el plazo de un mes después del momento en que pierda vigencia el estado de 
alarma

Referencias de la Publicación

Orden 200331. Boletín Oficial del País Vasco número 73 de 17 de April de 2020. Convocatoria

Título Bases reguladoras de convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas 
destinadas a establecimientos destinados al comercio minorista y establecimientos de 
hostelería, así como autónomos con actividad y domicilio fiscal en Sestao, para paliar 
las situaciones derivadas de la evolución del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Sestao

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Sestao

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos destinados al comercio minorista y establecimientos de hostelería, 
así como autónomos con actividad y domicilio fiscal en Sestao

Plazo de solicitud Hasta el 28 de abril de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200408. Boletín Oficial de Bizkaia número 72 de 17 de April de 2020. Convocatoria
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Ayudas de Principado de Asturias

Título Se convocan las ayudas destinadas para pagos directos a la agricultura y la 
ganadería. PAC 2020

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Asturias

Información Detallada
Tipo Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Hasta el 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200402. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 70 de 13 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 200310. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 53 de 17 de March de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se convocan las ayudas para pagos compensatorios a explotaciones en Red Natura 
2000

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Asturias

Información Detallada
Tipo Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Hasta el 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200402. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 70 de 13 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Resolución 200310. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 53 de 17 de March de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se convocan las ayudas a la conversión y mantenimiento de la apicultura ecológica

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Asturias

Información Detallada
Tipo Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Hasta el 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200402. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 70 de 13 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 200310. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 53 de 17 de March de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se convocan las ayudas a la conversión y mantenimiento de la agricultura ecológica

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Asturias

Información Detallada
Tipo Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Hasta el 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200402. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 70 de 13 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Resolución 200310. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 53 de 17 de March de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se convocan las ayudas a sistemas racionales de pastoreo en superficie de uso 
común

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Asturias

Información Detallada
Tipo Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Hasta el 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200402. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 70 de 13 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 200310. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 53 de 17 de March de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se convocan las ayudas para pagos compensatorios a explotaciones en zonas de 
montaña y con limitaciones naturales significativas

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Asturias

Información Detallada
Tipo Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Hasta el 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200402. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 70 de 13 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Resolución 200310. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 53 de 17 de March de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se convocan las ayudas a la apicultura para la biodiversidad

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Asturias

Información Detallada
Tipo Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Hasta el 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200402. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 70 de 13 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 200310. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 53 de 17 de March de 2020. Bases 
reguladoras

Título Ayudas a las plantaciones de manzano para fomentar la biodiversidad

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Asturias

Información Detallada
Tipo Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Hasta el 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200402. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 70 de 13 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Resolución 200310. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 53 de 17 de March de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se convocan las ayudas a la conversión y mantenimiento de la ganadería ecológica

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Asturias

Información Detallada
Tipo Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Hasta el 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200402. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 70 de 13 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 200310. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 53 de 17 de March de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se convocan las ayudas al mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Asturias

Información Detallada
Tipo Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Hasta el 15 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200402. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 70 de 13 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Resolución 200310. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 53 de 17 de March de 2020. Bases 
reguladoras

Título Bases para la concesión de subvenciones al Programa Re-Activa-Comercio-
Hostelería de Llanera (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Llanera

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Llanera

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, como las comunidades de bienes, sociedades civiles u 
otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas, cuya 
actividad se haya visto afectada por el cierre de establecimientos 

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Resolución 200408. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 70 de 13 de April de 2020. Convocatoria

Título Se aprueba convocatoria y bases de subvenciones dirigidas a personas en situación 
de dificultad económica: ayudas de emergencia para responder al impacto económico 
del COVID-19 en el municipio de Ribera de Arriba

Organismo Ayuntamiento de Ribera de Arriba

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Ribera de Arriba

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Persona física empleada por cuenta ajena sometida a un expediente de regulación 
temporal de empleo (ERTE), persona física empleada por cuenta ajena sometida a un 
cese (no motivado por finalización de contrato) y trabajadores/as por cuenta propia 
(autónomo o empresa individual) empadronadas en el municipio de Ribera
de Arriba que se hayan visto obligadas al cese de su actividad

Plazo de solicitud Hasta dos meses después de la finalización de la última prórroga de la vigencia del 
estado de alarma

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200408. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 72 de 15 de April de 2020. 
Extracto-Convocatoria
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Título Se aprueba la convocatoria de ayudas acogidas al régimen de minimis, para la 
adquisición de localización y monitorización de animales en régimen extensivo

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Asturias

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de explotaciones ganaderas (bovino, ovino, caprino y equino)

Plazo de solicitud Hasta el 18 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200413. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 74 de 17 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 190325. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 63 de 1 de April de 2019. Bases 
reguladoras
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Ayudas de Región de Murcia

Título Se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas de la 
Región de Murcia para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia del 
COVID-19, mediante la subsidiación de intereses y coste del aval del Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia. Línea COVID-19 coste cero, cofinanciada por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Organismo Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Se establecerá en la publicación del extracto de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Orden 200407. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 85 de 14 de April de 2020. Bases reguladoras

pag. 50 de 50

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73227&fichero=

