
Período: 20/4/2020 a 26/4/2020



Ayudas de Ámbito Nacional

Título Medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (COVID-19)

Organismo Jefatura del Estado

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico España

Información Detallada
Tipo Otros

Destinatarios Empresas, pymes y trabajadores autónomos

Plazo de solicitud

Referencias de la Publicación

Real Decreto Ley 15/20. Boletín Oficial del Estado número 112 de 22 de April de 2020. Bases reguladoras
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Ayudas de Andalucía

Título Se aprueba la convocatoria de incentivos a la expansión e internacionalización de 
mercados para micro y pequeñas empresas 2020 -Expansión 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 5 al 25 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 247/20. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 74 de 20 de April de 2020. Convocatoria

Título Se convocan ayudas económicas a empresas por la crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19 en el Puerto de Santa María

Organismo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico El Puerto de Santa María

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas titulares de empresas individuales no societarias que esten dadas de 
alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 25 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

Decreto 200418. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 75 de 23 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria

Título Subvención apoyo a pymes y autónomos por las circunstancias especiales derivadas 
de la pandemia COVID-19 en el término municipal de Almodóvar del Río.
Línea 1. Subvención para los beneficiarios cuando la actividad que desarrollen se 
haya visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de 
marzo 

Organismo Ayuntamiento de Almodóvar del Río

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Almodóvar del Río

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Emprendedores, empresarios individuales y profesionales (autónomos), así como 
microempresas (empresas) que se hayan vistos afectados por el cierre de 
establecimientos

Plazo de solicitud En el plazo de 15 días después de declararse finalizada la situación del estado de 
alarma o hasta agotar el crédito presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 2020/00000481. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 77 de 23 de April de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Título Subvención apoyo a pymes y autónomos por las circunstancias especiales derivadas 
de la pandemia COVID-19 en el término municipal de Almodóvar del Río.
Línea 2. Subvención para los beneficiarios que no se hayan visto afectados por el 
cierre de establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el 
artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo

Organismo Ayuntamiento de Almodóvar del Río

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Almodóvar del Río

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Emprendedores, empresarios individuales y profesionales (autónomos), así como 
microempresas (empresas) que se hayan vistos afectados por el cierre de 
establecimientos

Plazo de solicitud En el plazo de 15 días después de declararse finalizada la situación del estado de 
alarma o hasta agotar el crédito presupuestario
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Referencias de la Publicación

Resolución 2020/00000481. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 77 de 23 de April de 2020. 
Extracto-Convocatoria
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Ayudas de Aragón

Título Se convocan las subvenciones para hacer frente al impacto económico del COVID-19 
en el término de 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 Hasta el 20 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

Decreto de Alcaldía 2020-0572. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 74 de 20 de April de 2020. 
Extracto-Convocatoria

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

Título Convocatoria de ayudas Plan Impulsa Tauste COVID-19.
Línea 1. Ayuda a personas físicas o jurídicas que desarrollen su actividad económica 
en Tauste, tengan un establecimiento abierto al público y su actividad se encuentre 
recogida dentro de las obligadas al cierre obligatorio de establecimientos dispuesto en 
el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, que modifica el artículo 10 del Real 
Decreto 463/2020 de 14 de marzo

Organismo Ayuntamiento de Tauste

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Tauste

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen su actividad económica, estar dado de 
alta en el régimen de la Seguridad Social o en la mutua profesional correspondiente y 
en Hacienda y disponer de local abierto al público o centro de trabajo en Tauste

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 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 734/20. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 88 de 18 de April de 2020. Convocatoria

Título Convocatoria de ayudas Plan Impulsa Tauste COVID-19.
Línea 2. Ayuda a las empresas y autónomos con centro de trabajo ubicado en Tauste, 
cuya actividad se haya visto interrumpida por no encontrarse la misma calificada como 
servicio esencial en el anexo del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo

Organismo Ayuntamiento de Tauste

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Tauste

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y autónomos, estar dados de alta en el régimen de la Seguridad Social o en 
la mutua profesional correspondiente y en Hacienda y disponer de local abierto al 
público o centro de trabajo en Tauste

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 alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 734/20. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 88 de 18 de April de 2020. Convocatoria

Título Convocatoria de ayudas Plan Impulsa Tauste COVID-19.
Línea 3. Ayuda autónomos que hayan experimentado una reducción mínima del 50% 
de su facturación con respecto a meses anteriores al de declaración del estado de 
alarma, y que haya visto interrumpida su actividad por no encontrarse la misma 
calificada como servicio esencial en el anexo del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de 
marzo

Organismo Ayuntamiento de Tauste

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Tauste

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos dados de alta en el régimen de la Seguridad Social o en la mutua 
profesional correspondiente y en Hacienda 
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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 alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 734/20. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 88 de 18 de April de 2020. Convocatoria
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Ayudas de Canarias

Título Bases reguladoras de ayudas a los autónomos que se hayan visto afectados por la 
crisis del Covid-19 y el estado de alarma establecido por el Gobierno de España 
mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo

Organismo Ayuntamiento de Agaete

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Agaete

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos (residentes) en el municipio de Agaete, y se hayan dado de 
alta en el RETA, en el Sistema Especial para Trabajadores por cuenta propia agrarios, 
en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar o en la mutualidad del colegio 
profesional que corresponda 

Plazo de solicitud Hasta el 21 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 200417. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 49 de 22 de April de 2020. Convocatoria

Título Bases y convocatoria de subvenciones a empresas del municipio para atenuar el 
impacto económico del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Los Realejos

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Los Realejos

Información Detallada
Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Personas físicas, sociedades de responsabilidad límitada, comunidades de bienes o 
sociedad civil, cooperativas de trabajo asociado y sociedades limitadas laborales que 
tengan la consideración de microempresa o micropyme

Plazo de solicitud Hasta el 30 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

Anuncio 200402. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 49 de 22 de April de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Anuncio 200416. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 49 de 22 de April de 2020. 
Corrección

Título Bases y convocatoria de subvención en especie para las explotaciones ganaderas 
caprinas, ovinas y bovinas del municipio para atenuar el impacto económico del 
COVID-19 

Organismo Ayuntamiento de Villa de los Realejos

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Los Realejos

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas con cualquier forma jurídica que esten empadronadas en Los Realejos y 
que tengan inscritas sus explotaciones en el Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Canarias (REGA)

Plazo de solicitud Hasta el 11 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 200414. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 50 de 24 de April de 2020. 
Extracto-Convocatoria
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Ayudas de Castilla y León

Título Se convoca la prima de mantenimiento y la prima compensatoria para el año 2020, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en 
relación con los expedientes de forestación de tierras agrícolas (períodos 1993-1999, 
2000-2006 y 2007-2013)

Organismo Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Sector Forestal

Subsector Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada
Tipo Primas

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, que sean titulares de 
derechos reales, agrupaciones integradas por varios titulares de derecho privado y 
comunidades de bienes

Plazo de solicitud Para el pago de la prima de mantenimiento hasta el 19 de junio de 2020, para el pago 
de la prima compensatoria hasta el 19 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

Orden 200317. Boletín Oficial de Castilla y León número 79 de 20 de April de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden MAM/39/2009. Boletín Oficial de Castilla y León número 12 de 20 de January de 2009. Bases reguladoras

Título Medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas 
de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19

Organismo Consejería de Economía y Hacienda

Sector Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas y empresas, pymes

Plazo de solicitud No se establece

Referencias de la Publicación

Decreto Ley 2/20. Boletín Oficial de Castilla y León número 78 de 18 de April de 2020. Bases reguladoras
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Título Convocatoria de subvenciones destinadas a pymes y autónomos del municipio de 
Mombeltrán afectados por la crisis del COVID-19 y la declaración del estado de 
alarma

Organismo Ayuntamiento de Mombeltrán

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Mombeltrán

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios autónomos afectados por la crisis producida por el COVID-19

Plazo de solicitud En el plazo de 20 días naturales a partir del día siguiente de la publicación del extracto 
de convocatoria

Referencias de la Publicación

Resolución 200417. Boletín Oficial de la Provincia de Avila número 77 de 22 de April de 2020. Convocatoria
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Ayudas de Cataluña

Título Bases específicas reguladoras de las subvenciones municipales para los pequeños 
comercios y empresas de servicios, reformas y nueva creación en el municipio de 
Sant Jaume d'Enveja

Organismo Ayuntamiento de Sant Jaume d'Enveja

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Sant Jaume d'Enveja

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas o empresas

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200420. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 74 de 20 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a las comunidades de regantes 
afectadas por los chubascos de octubre de 2019 y por el temporal Gloria de enero de 
2020

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Comunidades de regantes u otras comunidades de usuarios de aguas

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

Referencias de la Publicación

Orden ARP/42/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8117 de 21 de April de 2020. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones estructurales a emisoras de radio en 
catalán o en aranés, de titularidad privada, correspondiente al año 2020

Organismo Departamento de Presidencia
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Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición, Medios de comunicación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Sociedades mercantiles, entidades sin ánimo de lucro y en general, las personas 
físicas o jurídicas privadas que tengan como actividad, única o entre otras, la emisión 
de programas radiofónicos

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 alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución PRE/884/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8118 de 22 de April de 2020. 
Convocatoria

Orden PRE/78/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7366 de 10 de May de 2017. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones estructurales para la edición de 
medios informativos digitales de titularidad privada en catalán o en aranés, 
correspondiente al año 2020

Organismo Departamento de la Presidencia

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Medios de comunicación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas, que tengan como actividad, única o entre otras, la edición 
de medios informativos digitales, agrupaciones de personas físicas, comunidades de 
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica

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 alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución PRE/885/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8118 de 22 de April de 2020. 
Convocatoria

Orden PRE/90/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7872 de 10 de May de 2019. Bases 
reguladoras
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Título Convocatoria para la concesión de subvenciones estructurales para la edición de 
publicaciones periódicas en soporte papel en catalán o en aranés, correspondientes al 
año 2020

Organismo Departamento de Presidencia

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Medios de comunicación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas periodísticas, entidades sin ánimo de lucro, agrupaciones de personas 
físicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica

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 alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución PRE/886/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8118 de 22 de April de 2020. 
Convocatoria

Orden PRE/91/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7872 de 10 de May de 2019. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones estructurales a emisoras de 
televisión en catalán o en aranés de titularidad privada, correspondiente al año 2020

Organismo Departamento de la Presidencia

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición, Medios de comunicación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Sociedades mercantiles, entidades sin ánimo de lucro y, en general, las personas 
físicas y jurídicas privadas que tengan como actividad, única o entre otras, la emisión 
de programas televisivos

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 alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución PRE/887/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8118 de 22 de April de 2020. 
Convocatoria

Orden PRE/79/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7366 de 10 de May de 2017. Bases 
reguladoras
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Título Bases reguladores para la convocatoria de ayudas extraordinarias para ayudar
a los establecimientos comerciales, servicios y/o autónomos de Martorelles afectados 
por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Martorelles

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Martorelles

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad comercial, de servicios y/o 
autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 22 de julio 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

Decreto de Alcaldía 2020/22. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 77 de 22 de April de 2020. 
Convocatoria

Título Bases reguladoras de la línea 1 de subvenciones del plan de recuperación económica 
de los afectados del Covid-19 del Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages

Organismo Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Sant Fruitós de Bages

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 11 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

Decreto 2020/543. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 77 de 22 de April de 2020. Convocatoria
Anuncio 200420. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8121 de 27 de April de 2020. Adicional
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Título Bases específicas para la concesión por urgencia de ayudas excepcionales para 
subvencionar el sector comercial y de servicios afectados por la epidemia del 
COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Tiana

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Tiana

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen un actividad comercial o de servicios

Plazo de solicitud En el plazo de un mes en el que se autorice la apertura del establecimiento o del 
ejercicio de la actividad

Referencias de la Publicación

Anuncio 200408. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 78 de 23 de April de 2020. Convocatoria

Título Convocatoria de las subvenciones de minimis para la contratación de seguros 
forestales para el año 2020

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas propietarias de terrenos forestales suscriptoras de pólizas 
de seguro forestal

Plazo de solicitud En el plazo de dos meses a partir del día siguiente de la pérdida de vigencia del 
estado de alarma declarado

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/894/20. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8120 de 24 de April de 2020. 
Convocatoria

Resolución ARP/905/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7360 de 2 de May de 2017. Bases 
reguladoras
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Título Convocatoria para el otorgamiento de ayudas a la promoción económica en Cambrils, 
ejercicios 2019-2021.
Línea 1. Impulso a la emprendeduría
Línea 2. Impulso a las personas emprendedoras jóvenes
Línea 3. Impulso a mujeres emprendedoras
Línea 4. Impulso a personas emprendedoras paradas de larga duración
Línea 5. Impulso a personas emprendedoras paradas mayores de 45 años
Línea 6. Impulso a las personas con especiales dificultades
Línea 7. Impulso de la actividad económica en zonas específicas de interés especial
Línea 8. Impulso a la reapertura de locales
Línea 9. Impulso a la contratación de personas trabajadoras
Línea 10.Impulso a la emprendeduría social y/o cooperativismo

Organismo Ayuntamiento de Cambrils

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Cambrils

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Emprendedores

Plazo de solicitud Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022. 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 200417. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 78 de 24 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 190222. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 49 de 11 de March de 2019. Bases 
reguladoras
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Ayudas de Comunidad de Madrid

Título Se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para el Programa Impulsa para 
autónomos en dificultades

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos

Plazo de solicitud En el plazo de tres meses desde que se cumplan los requisitos que dan derecho a la 
obtención de la ayuda

Referencias de la Publicación

Orden 200321. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 94 de 20 de April de 2020. Bases reguladoras

Título Se aprueba el Plan Estratégico para la realización de programas de fomento de la I+D
+I empresarial en la Comunidad de Madrid, cofinanciados por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3), dentro del Programa 
Operativo FEDER de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020.
1. Ayudas para el desarrollo de jóvenes empresas (start-up) de base tecnológica y 
pymes de alta intensidad innovadora. 
Línea 1. Creación e inicio de actividad de nuevas empresas innovadoras de base 
tecnológica 

Organismo Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Nuevas empresas innovadoras de base tecnológica 

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

Referencias de la Publicación

Orden 30/20. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 94 de 20 de April de 2020. Bases reguladoras
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Título Se aprueba el Plan Estratégico para la realización de programas de fomento de la I+D
+I empresarial en la Comunidad de Madrid, cofinanciados por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3), dentro del Programa 
Operativo FEDER de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020.
1. Ayudas para el desarrollo de jóvenes empresas (start-up) de base tecnológica y 
pymes de alta intensidad innovadora. 
Línea 2. Crecimiento de jóvenes empresas innovadoras de base tecnológica

Organismo Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Jóvenes empresas innovadoras de base tecnológica de más de un año y menos de 
cinco años de actividad empresarial

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

Referencias de la Publicación

Orden 30/20. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 94 de 20 de April de 2020. Bases reguladoras

Título Se aprueba el Plan Estratégico para la realización de programas de fomento de la I+D
+I empresarial en la Comunidad de Madrid, cofinanciados por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3), dentro del Programa 
Operativo FEDER de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020.
1. Ayudas para el desarrollo de jóvenes empresas (start-up) de base tecnológica y 
pymes de alta intensidad innovadora. 
Línea 3. Consolidación de pymes de alta intensidad innovadora

Organismo Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Pymes de alta intensidad innovadora de más de 5 años y menos de 15 años de 
antigüedad que desarrollen proyectos de I+D+i de carácter competitivo

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

Referencias de la Publicación
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Orden 30/20. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 94 de 20 de April de 2020. Bases reguladoras

Título Se aprueba el Plan Estratégico para la realización de programas de fomento de la I+D
+I empresarial en la Comunidad de Madrid, cofinanciados por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3), dentro del Programa 
Operativo FEDER de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020.
2. Ayudas para incentivar el uso de servicios de innovación por las pequeñas y 
medianas empresas (programa cheque innovación) 

Organismo Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas

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

Referencias de la Publicación

Orden 30/20. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 94 de 20 de April de 2020. Bases reguladoras

Título Se aprueba el Plan Estratégico para la realización de programas de fomento de la I+D
+I empresarial en la Comunidad de Madrid, cofinanciados por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3), dentro del Programa 
Operativo FEDER de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020.
3. Ayudas para contribuir a la mejora de la cooperación público privada en materia de 
I+D+i mediante el apoyo a proyectos de innovación tecnológica de efecto tractor 
elaborados por núcleos de innovación abierta (Hubs de innovación) en la Comunidad 
de Madrid 

Organismo Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Agrupaciones de personas jurídicas públicas o privadas

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

Referencias de la Publicación
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Orden 30/20. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 94 de 20 de April de 2020. Bases reguladoras

Título Se aprueba el Plan Estratégico para la realización de programas de fomento de la I+D
+I empresarial en la Comunidad de Madrid, cofinanciados por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3), dentro del Programa 
Operativo FEDER de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020.
4. Ayudas para potenciar la innovación tecnológica e impulsar la transferencia de 
tecnología al sector productivo a través de Entidades de Enlace de la innovación 
tecnológica 

Organismo Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Entidades de enlace de la innovación tecnológica con una sede o centro de trabajo en 
la Comunidad de Madrid, empresas innovadoras de nueva creación y pequeñas, 
medianas y grandes empresas, organizaciones de difusión de investigación y 
conocimientos, organizaciones sin ánimo de lucro y otros agentes económicos 
relacionados

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

Referencias de la Publicación

Orden 30/20. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 94 de 20 de April de 2020. Bases reguladoras

Título Se establecen medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en 
materia de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de centros o entidades de formación

Plazo de solicitud No se establece

Referencias de la Publicación

Orden 200407. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 95 de 21 de April de 2020. Bases reguladoras
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Título Bases para el otorgamiento de ayudas al tejido empresarial de Las Rozas de Madrid 
para el mantenimiento de la actividad económica en el municipio, en el contexto de la 
emergencia socioeconómica provocada por la crisis sanitaria del coronavirus y las 
medidas decretadas de confinamiento y suspensión de actividades (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Las Rozas de Madrid

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas, pequeñas empresas y autónomos, cualquiera que sea su forma 
jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 25 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 200417. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 98 de 24 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Ayudas de Comunitat Valenciana

Título Convocatoria de la línea de financiación bonificada "IVF - Liquidez Covid-19"

Organismo Instituto Valenciano de Finanzas

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo Bonificaciones, Préstamos

Destinatarios Sociedades mercantiles y autónomos

Plazo de solicitud 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

Convocatoria 200415. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8795 de 22 de April de 2020. 
Convocatoria

Convocatoria 200415. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8795 de 22 de April de 2020. Extracto
Acuerdo 190123. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8487 de 15 de February de 2019. Bases 
reguladoras

Título Bases reguladoras y convocatoria de ayudas por cierre de locales o establecimientos 
en el municipio de Mutxamel motivado por el cese de actividad tras la entrada en vigor 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Mutxamel

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Mutxamel

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y las microempresas

Plazo de solicitud Hasta el 22 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
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Referencias de la Publicación

Edicto 200417. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 76 de 22 de April de 2020. Convocatoria

Título Se convocan subvenciones a proyectos de digitalización de pyme (DIGITALIZA-CV 
TELETRABAJO) con cargo al presupuesto del ejercicio 2020

Organismo Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Pymes con sede social o establecimiento de producción en la Comunitat de 
Valenciana

Plazo de solicitud Del 4 al 26 de mayo de 2020 a las 23:59:59 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

Resolución 200417. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8796 de 23 de April de 2020. Extracto

Orden 27/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7927 de 29 de November de 2016. Bases 
reguladoras

Título Se convocan las ayudas previstas en la submedida 19.2 del Programa de desarrollo 
rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Apoyo para la realización de 
operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo, de los grupos de 
acción local LEADER 2014-2020. Tercera ronda de presentación de
proyectos.
Sección 1. Ayudas destinadas a empresas para actividades no agrícolas en zonas 
rurales

Organismo Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, microempresas, pequeñas empresas, y agricultores o miembros de 
una unidad familiar de una explotación que diversifiquen sus actividades en ámbitos 
no agrícolas
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Plazo de solicitud Hasta el 25 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 200407. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8797 de 24 de April de 2020. Convocatoria
Resolución 200407. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8797 de 24 de April de 2020. Extracto
Orden 13/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8278 de 20 de April de 2018. Bases reguladoras

Título Se convocan las ayudas previstas en la submedida 19.2 del Programa de desarrollo 
rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Apoyo para la realización de 
operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo, de los grupos de 
acción local LEADER 2014-2020. Tercera ronda de presentación de
proyectos.
Sección 2. Ayudas para la creación de empresas o inversiones en empresas 
dedicadas a la industria agroalimentaria, para la transformación y comercialización de 
productos agrícolas, ganaderos y de alimentación

Organismo Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

Sector Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, microempresas y pyme

Plazo de solicitud Hasta el 25 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 200407. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8797 de 24 de April de 2020. Convocatoria
Resolución 200407. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8797 de 24 de April de 2020. Extracto

Orden 13/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8278 de 20 de April de 2018. Bases reguladoras

Título Se convocan para 2020 las ayudas Re-força para autónomos y pequeñas empresas 
cuya actividad económica se ha visto perjudicada por la declaración del estado de 
alarma para la gestión de la crisis sanitaria de la Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Massanassa

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Massanassa
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Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o sociedades civiles

Plazo de solicitud Hasta el 24 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

Referencias de la Publicación

Resolución 200421. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 78 de 24 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria
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Ayudas de Extremadura

Título Medidas extraordinarias y urgentes para la tramitación de las bases reguladoras y 
normativa específica de subvenciones, la ejecución de determinadas prestaciones de 
contratos administrativos y la selección de personal temporal mediante bolsas de 
trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19

Organismo Consejería de Hacienda y Administración Pública

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y autónomos

Plazo de solicitud No se establece

Referencias de la Publicación

Decreto Ley 6/20. Diario Oficial de Extremadura número 75 de 20 de April de 2020. Bases reguladoras
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Ayudas de Galicia

Título Se aprueban las bases reguladoras de las novaciones para refinanciación de deudas 
con el Instituto Gallego de Promoción Económica y se procede a su convocatoria en 
régimen de concurrencia no competitiva

Organismo Instituto Gallego de Promoción Económica 

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada
Tipo Préstamos

Destinatarios Personas físicas y jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre 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 200415. Diario Oficial de Galicia número 76 de 21 de April de 2020. Convocatoria
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Ayudas de Illes Balears

Título Se convocan de urgencia las subvenciones para apoyar el intercambio entre las
Illes Balears y la proyección exterior de proyectos audiovisuales desde el 1 de 
diciembre de 2019 hasta el 20 de abril de 2020

Organismo Consejería de Presidencia, Cultura e Igualdad

Sector Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas, empresas de producción o distribución audiovisual 
independientes y asociaciones relacionadas con el sector audiovisual con residencia 
fiscal en las Illes Balears así como las que tengan residencia fiscal fuera de nuestra 
comunidad y que esten inscritas en un registro de empresas audiovisuales o 
cinematográficas de un estado miembro de la Unión Europea y personas físicas que 
estén dadas de alta de una actividad económica en el sector audiovisual

Plazo de solicitud Hasta el 31 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 200415. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 58 de 18 de April de 2020. Convocatoria

Resolución 200421. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 60 de 23 de April de 2020. Corrección
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Ayudas de País Vasco

Título Se aprueban las bases y se convoca un régimen temporal de ayudas a los sectores 
agrario, alimentario y pesquero, para el mantenimiento de la actividad productiva y 
comercial, acogidas al marco temporal de ayudas como consecuencia de la alarma 
provocada por el Covid-19

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Agrario, Agroalimentario, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas privadas, cualquiera que sea su forma jurídica

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

Orden 200408. Boletín Oficial del País Vasco número 74 de 20 de April de 2020. Convocatoria

Título Se establecen ayudas extraordinarias, en forma de reducción del coste financiero de 
carencias en los préstamos formalizados al amparo de los programas Sendotu, 
establecidos en las convocatorias 2015-2016, 2017-2018 y 2019-2020

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Préstamos

Destinatarios Empresas privadas, ya sean personas físicas o jurídicas, que tengan la categoría de 
PYME no cotizada, que pertenezcan a los sectores agrario, forestal, pesquero, 
alimentario y del desarrollo rural

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre 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
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Orden 200408. Boletín Oficial del País Vasco número 74 de 20 de April de 2020. Convocatoria

Título Se procede a la aprobación, publicación y convocatoria de las bases reguladoras del 
programa de ayudas "Ciberseguridad Industrial" 2020

Organismo Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Sector Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas industriales o de servicios técnicos, así como empresas que realicen tareas 
de diseño y montaje de productos industriales

Plazo de solicitud Hasta el 27 de noviembre de 2020 a las 15:00 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

Resolución 200408. Boletín Oficial del País Vasco número 74 de 20 de April de 2020. Convocatoria

Título Bases del programa Zumerk Piztuz para la recuperación de locales vacíos a través de 
proyectos emprendedores

Organismo Ayuntamiento de Zumarraga

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Zumarraga

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Emprendedores

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

Referencias de la Publicación

Resolución 2020/0175. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 72 de 20 de April de 2020. Bases reguladoras

Título Convocar, para el ejercicio 2020, las ayudas reguladas en el Decreto 179/2014, de 23 
de septiembre, de ayudas a la promoción de los productos agrarios, alimentarios, 
pesqueros y forestales en mercados exteriores a la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, "Programa Lehiatu Promoción"
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Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal, Pesquero

Subsector Tecnología alimentaria

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas 

Plazo de solicitud En el plazo de un mes después del momento en que pierda vigencia el Real Decreto 
465/2020, de 17 marzo, por el que se declara el estado de alarma

Referencias de la Publicación

Orden 200407. Boletín Oficial del País Vasco número 75 de 21 de April de 2020. Convocatoria
Decreto 179/14. Boletín Oficial del País Vasco número 188 de 3 de October de 2014. Bases reguladoras

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas para 2020 destinadas a las explotaciones 
agrarias en zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas del 
Territorio Histórico de Álava, en el marco del Programa Rural del País Vasco 2015-
2020

Organismo Diputación Foral de Álava

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Araba/Álava

Información Detallada
Tipo Indemnizaciones compensatorias

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 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

Decreto Foral 10/20. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 46 de 24 de April de 2020. 
Convocatoria

Bases 160510. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 56 de 18 de May de 2016. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria de ayudas de agroambiente y clima y las ayudas a la agricultura 
ecológica, en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco para 2020
A. Medida M10 Agroambiente y Clima
A.1. Submedida M10.1.1. Producción Integrada
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Organismo Diputación Foral de Álava

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Araba/Álava

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias y/o ganaderas

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 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

Decreto Foral 11/20. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 46 de 24 de April de 2020. 
Convocatoria

Decreto Foral 46/16. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 77 de 8 de July de 2016. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria de ayudas de agroambiente y clima y las ayudas a la agricultura 
ecológica, en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco para 2020.
A. Medida M10. Agroambiente y Clima
A.2. Submedida M10.1.3. Conservación de razas animales locales

Organismo Diputación Foral de Álava

Sector Ganadero

Subsector Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Araba/Álava

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias y/o ganaderas

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 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

Decreto Foral 11/20. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 46 de 24 de April de 2020. 
Convocatoria

Decreto Foral 46/16. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 77 de 8 de July de 2016. Bases 
reguladoras
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Título Convocatoria de ayudas de agroambiente y clima y las ayudas a la agricultura 
ecológica, en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco para 2020.
A. Medida M10. Agroambiente y Clima
A.3. Submedida M10.1.4. Apicultura para mejora de la biodiversidad

Organismo Diputación Foral de Álava

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Araba/Álava

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias y/o ganaderas

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 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

Decreto Foral 11/20. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 46 de 24 de April de 2020. 
Convocatoria

Decreto Foral 46/16. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 77 de 8 de July de 2016. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria de ayudas de agroambiente y clima y las ayudas a la agricultura 
ecológica, en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco para 2020.
A. Medida M10. Agroambiente y Clima
A.4. Submedida M10.1.5. Gestión del aprovechamiento de los pastos de montaña

Organismo Diputación Foral de Álava

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Araba/Álava

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias y/o ganaderas

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 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

Decreto Foral 11/20. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 46 de 24 de April de 2020. 
Convocatoria
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Decreto Foral 46/16. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 77 de 8 de July de 2016. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria de ayudas de agroambiente y clima y las ayudas a la agricultura 
ecológica, en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco para 2020.
B. Medida M11. Agricultura Ecológica
B.1. Submedida M11.1. Conversión a agricultura ecológica

Organismo Diputación Foral de Álava

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Araba/Álava

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias y/o ganaderas

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 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

Decreto Foral 11/20. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 46 de 24 de April de 2020. 
Convocatoria

Decreto Foral 46/16. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 77 de 8 de July de 2016. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria de ayudas de agroambiente y clima y las ayudas a la agricultura 
ecológica, en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco para 2020.
B. Medida M11. Agricultura Ecológica
B.1. Submedida M11.2. Mantenimiento de agricultura ecológica

Organismo Diputación Foral de Álava

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Araba/Álava

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias y/o ganaderas

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 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
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Referencias de la Publicación

Decreto Foral 11/20. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 46 de 24 de April de 2020. 
Convocatoria

Decreto Foral 46/16. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 77 de 8 de July de 2016. Bases 
reguladoras

Título Convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas destinadas a 
personas individuales, unidades familiares, autónomos y pymes para paliar las 
situaciones derivadas de la evolución del coronavirus (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Valle de Carranza

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Karrantza Harana/Valle de Carranza

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Empresas con personalidad jurídica propia cuya actividad principal se encuadre en los 
sectores de la industria, construcción, transporte y servicios

Plazo de solicitud Hasta el 11 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

Decreto de Alcaldía 200421. Boletín Oficial de Bizkaia número 77 de 24 de April de 2020. Convocatoria
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Ayudas de Principado de Asturias

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas acogidas al régimen de mínimis y destinadas a 
las explotaciones apícolas

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico Asturias

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones apícolas

Plazo de solicitud Hasta el 21 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 del Principado de Asturias número 77 de 22 de April de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 190306. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 51 de 14 de March de 2019. Bases 
reguladoras
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Ayudas de Región de Murcia

Título Bases reguladoras de la convocatoria pública para la concesión de ayudas sociales 
extraordinarias a vecinos, comercios y empresas de San Pedro del Pinatar afectados 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19

Organismo Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico San Pedro del Pinatar

Información Detallada
Tipo Subvención

Destinatarios Comercios y empresas

Plazo de solicitud Hasta el 31 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

Referencias de la Publicación

Bases 200417. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 93 de 23 de April de 2020. Convocatoria
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