Actualizado a 19/04/2022
Contiene información sobre ayudas e incentivos en plazo de solicitud

Presentación
La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa presenta la Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos para empresas.
El término “dinámica” indica que esta Guía está permanentemente actualizada y contiene información sobre ayudas e incentivos en
plazo de solicitud. Este es el valor añadido que la diferencia de las guías publicadas por otras organizaciones.
La metodología para conseguir este resultado se basa en que la Guía se actualiza diariamente accediendo a la base de datos de ayudas e
incentivos y seleccionando aquellas ayudas que en ese momento tienen el plazo de solicitud abierto. A continuación el resultado obtenido se
adapta a un diseño específico y se muestra al usuario en formato PDF.
Esta Guía recoge ayudas e incentivos destinados a empresas, otorgados y convocados por la Unión Europea, la Administración General del
Estado, Administraciones Autonómicas, Administraciones Locales y otros organismos públicos.
La Guía tiene carácter meramente informativo, por ello, la DGIPYME no se hace responsable de los daños y perjuicios que se pudieran
ocasionar como consecuencia de algún error en la transcripción de la información. Se facilitan, a estos efectos, enlaces a los boletines
oficiales. Aconsejamos su consulta antes de iniciar cualquier procedimiento.

Organización de la Guía
La Guía está organizada por Comunidades Autónomas y sectores productivos. También se contemplan las ayudas que afectan al ámbito
geográfico europeo y nacional.
Dentro de cada Comunidad Autónoma se muestra, inicialmente, un listado con todas las ayudas y a continuación aparecen las fichas con la
información de cada una. En dicho listado, pinchando sobre el título se accede directamente a la información detallada de la ayuda elegida.
Al final de este detalle y pulsando en “volver”, se navega de nuevo al listado.
La información de las fichas está estructurada en los siguientes campos de información:
Referencia: Número que identifica la ayuda y que figura también en el listado general para facilitar la lista con las fichas .
Título: Describe la convocatoria de la ayuda
Organismo: Organismo convocante
Sector: Sector económico al que afecta la ayuda
Subsector: Clasificado dentro de cada sector
Ámbito geográfico: Al que afecta la ayuda
Tipo: Modalidad financiera en la que se instrumenta la ayuda (subvención, préstamo, crédito…)
Destinatarios: Empresas u organizaciones a las que se dirige la ayuda
Plazo de solicitud: Fecha límite de la solicitud de la ayuda
Referencias de la publicación: Relación de las disposiciones legales que regulan la ayuda.
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Fuentes de información
Boletines oficiales
Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletines Autonómicos, Provinciales y Locales.

Organismos públicos
CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
COFIDES: Compañía Española de Financiación del Desarrollo
ICEX: Instituto de Comercio Exterior
ICO: Instituto de Crédito Oficial
ENISA: Empresa Nacional de Innovación S.A.
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Ayudas e incentivos
Unión Europea | Sector Empresas en general

Referencia: 90301
Convocatorias de propuestas y actividades conexas en el marco del Programa de Trabajo
2022 del Consejo Europeo de Innovación en el marco del Programa Marco de
Investigación e Innovación (2021-2027) «Horizonte Europa»

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos
Unión Europea | Sector Energético

Referencia: 90301
Convocatorias de propuestas y actividades conexas en el marco del Programa de Trabajo
2022 del Consejo Europeo de Innovación en el marco del Programa Marco de
Investigación e Innovación (2021-2027) «Horizonte Europa»

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos
Unión Europea | Sector Industria

Referencia: 90301
Convocatorias de propuestas y actividades conexas en el marco del Programa de Trabajo
2022 del Consejo Europeo de Innovación en el marco del Programa Marco de
Investigación e Innovación (2021-2027) «Horizonte Europa»

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos
Unión Europea | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 90301
Convocatorias de propuestas y actividades conexas en el marco del Programa de Trabajo
2022 del Consejo Europeo de Innovación en el marco del Programa Marco de
Investigación e Innovación (2021-2027) «Horizonte Europa»

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Agrario

Referencia: 84967
Se convocan para el el período 2021-2023 los incentivos para la realización de actuaciones Solicitudes hasta:
de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias
31/12/2023

Referencia: 89027
Se convocan, para los ejercicios 2021 y 2022, las subvenciones reguladas en la Orden de
15 de octubre de 2021, de aprobación de bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a la modernización
digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y
diversas entidades de economía social. Línea 1. Subvenciones dirigidas a las personas
trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia
agrarias y mutualistas

Solicitudes hasta:
25/05/2022

Referencia: 89346
Se convoca para el ejercicio 2022 la presentación de solicitudes de pago de ayuda de los
fondos y programas operativos por parte de las organizaciones de productores de frutas y
hortalizas reconocidas, y la cuenta justificativa de las asociaciones de organizaciones de
productores de frutas y hortalizas

Solicitudes hasta:
30/09/2022,
31/10/2022,
15/02/2023

Referencia: 89937
Se convocan para 2022 las ayudas previstas en la Orden de 26 de junio de 2018, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de Solicitudes hasta:
concurrencia competitiva, dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores,
19/04/2022
en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (Submedida 6.1)

Referencia: 90137
Se efectúa la convocatoria para el año 2022 de subvenciones a la Medida 13: Pagos a
zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, incluidas en el Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90138
Se disponen para el año 2022 las ayudas que se incluyen en la solicitud única, al amparo
del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre y de la Orden 12 de marzo de 2015, así
como las particularidades de la campaña 2022

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91155
Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en
Solicitudes hasta:
Andalucía. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
31/12/2023
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía,
incluyendo el sector residencial
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Referencia: 91194
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER. - Visita a Feria
Prowein 2022 (Düsseldorf, Alemania)

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91443
Convocatoria de subvenciones a empresas de la provincia de Jaén del sector oleícola y del
resto de sectores económicos para la potenciación de la contratación laboral de personas
desempleadas, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén, Año
2022. Línea 1. Proyectos de contratación para el sector oleícola

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91625
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER. - Misión comercial
directa a Burdeos (Francia) 2022

Solicitudes hasta:
11/05/2022

Referencia: 91645
Se convoca el XXI premio al mejor aceite de oliva virgen extra de la provincia de Málaga,
cosecha 2021-2022

Solicitudes hasta:
26/04/2022
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Agroalimentario

Referencia: 89389
Se convocan, para los años 2021 y 2022, subvenciones previstas en la Orden de 19 de
septiembre de 2021 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la certificación de
productos naturales o artesanales y de servicios de turismo de naturaleza, según las
normas de la marca Parque Natural de Andalucía, y para la acreditación como entidades
de certificación de productos o servicios para la evaluación de su conformidad. Línea 2.
Subvenciones a personas trabajadoras autónomas, microempresas, pequeñas o medianas
empresas (pymes), o fundaciones privadas para la obtención de la acreditación como
entidad de certificación para evaluar la conformidad de productos o servicios con las
especificaciones de las normas de la marca Parque Natural de Andalucía

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 91443
Convocatoria de subvenciones a empresas de la provincia de Jaén del sector oleícola y del
resto de sectores económicos para la potenciación de la contratación laboral de personas
desempleadas, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén, Año
2022. Línea 1. Proyectos de contratación para el sector oleícola

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91645
Se convoca el XXI premio al mejor aceite de oliva virgen extra de la provincia de Málaga,
cosecha 2021-2022

Solicitudes hasta:
26/04/2022
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Artesano

Referencia: 89389
Se convocan, para los años 2021 y 2022, subvenciones previstas en la Orden de 19 de
septiembre de 2021 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la certificación de
productos naturales o artesanales y de servicios de turismo de naturaleza, según las
normas de la marca Parque Natural de Andalucía, y para la acreditación como entidades
de certificación de productos o servicios para la evaluación de su conformidad. Línea 2.
Subvenciones a personas trabajadoras autónomas, microempresas, pequeñas o medianas
empresas (pymes), o fundaciones privadas para la obtención de la acreditación como
entidad de certificación para evaluar la conformidad de productos o servicios con las
especificaciones de las normas de la marca Parque Natural de Andalucía

Solicitudes hasta:
31/05/2022
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Comercio

Referencia: 85521
Bases reguladoras del programa de ayudas al fomento del trabajo autónomo y a la
actividad empresarial en El Ronquillo (COVID-19). Línea 1. Creación de empresas de
trabajo autónomo

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 89951
“Encuéntrame en el barrio” Convocatoria de ayudas a la reactivación de la actividad
comercial en los barrios malagueños (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90986
Segunda convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a promover la
modernización digital y la mejora de la competitividad de las pequeñas y micro empresas
en el ámbito local. Línea 1. Modernización digital de pequeñas y micro empresas locales

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 90987
Segunda convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a promover la
modernización digital y la mejora de la competitividad de las pequeñas y micro empresas
en el ámbito local. Línea 2. Mejora de la imagen y transformación del establecimiento al
público para pequeñas y micro empresas comerciales

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91159
Bases reguladoras del plan de ayudas a pymes, emprendimiento y comercio del
Ayuntamiento de Carcabuey, y se han convocado para el ejercicio 2022. Línea 1. Ayudas
a emprendedores

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91160
Bases reguladoras del plan de ayudas a pymes, emprendimiento y comercio del
Solicitudes hasta:
Ayuntamiento de Carcabuey, y se han convocado para el ejercicio 2022. Línea 2. Inversión
31/12/2022
en seguridad (Instalación de alarmas, rejas...)

Referencia: 91161
Bases reguladoras del plan de ayudas a pymes, emprendimiento y comercio del
Ayuntamiento de Carcabuey, y se han convocado para el ejercicio 2022. Línea 3.
Modernización y mejora e innovación en la actividad de micropymes, autónomos y
comercios

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91162
Bases reguladoras del plan de ayudas a pymes, emprendimiento y comercio del
Ayuntamiento de Carcabuey, y se han convocado para el ejercicio 2022. Línea 4.
Contratación de personal

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91194
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Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER. - Visita a Feria
Prowein 2022 (Düsseldorf, Alemania)

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91451
Convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Gelves destinada a autónomos y
empresarios para la creación/mantenimiento de la actividad económica, en virtud del
programa de empleo y apoyo empresarial del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla
(COVID-19). Línea 9. Líneas específicas de apoyo sectorial y/o modernización y
digitalización

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91627
Convocatoria de ayudas para el fomento del comercio local en el marco del programa de
empleo y apoyo empresarial del Plan Contigo en Osuna

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91649
Se aprueba la convocatoria para la adhesión de establecimientos a la campaña Mairena
Bonos del municipio de Mairena del Aljarafe como consecuencia de la crisis sanitaria
generada por el COVID-19.

Solicitudes hasta:
09/05/2022
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 91448
Convocatoria para el concurso de carteles de la feria y fiestas de Almería 2022

Solicitudes hasta:
20/04/2022

Referencia: 91823
Se convocan para el año 2022, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones
para la promoción de festivales flamencos de pequeño y mediano formato

Solicitudes hasta:
10/05/2022
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Empresas en general

Referencia: 72675
Convocatoria de subvenciones para promover el autoempleo en el ámbito del proyecto
“Almería_P2: Fomento del trabajo autónomo” en el marco del Programa Operativo de
Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (Ayudas EMP-POEJ)

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 73721
Convocatoria de subvenciones para promover el emprendimiento en economía social en el
ámbito del proyecto "Almería _P3: Fomento de la economía social" en el marco del
Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (Ayudas EMP-POEJ)

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 85521
Bases reguladoras del programa de ayudas al fomento del trabajo autónomo y a la
actividad empresarial en El Ronquillo (COVID-19). Línea 1. Creación de empresas de
trabajo autónomo

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 85961
Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos de mejora energética del transporte
en Andalucía. Programa de incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos enchufables y
de pila de combustible.

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 85962
Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos de mejora energética del transporte
en Andalucía. Programa de incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de
vehículo eléctrico

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87799
Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 29 de
junio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de
Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87800
Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 29 de
junio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de
Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87801
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Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 29 de
junio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de
Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores
productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87802
Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 29 de
junio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de
Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el
sector residencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88326
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional de
Promoción, cofinanciado en 80% por el FEDER de la Unión Europea. - Participación
agrupada en la feria NOR-SHIPPING (Oslo)

Solicitudes hasta:
19/11/2029

Referencia: 88464
Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos para actuaciones de rehabilitación
energética en edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE
5000)

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89027
Se convocan, para los ejercicios 2021 y 2022, las subvenciones reguladas en la Orden de
15 de octubre de 2021, de aprobación de bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a la modernización
digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y
diversas entidades de economía social. Línea 1. Subvenciones dirigidas a las personas
trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia
agrarias y mutualistas

Solicitudes hasta:
25/05/2022

Referencia: 89028
Se convocan, para los ejercicios 2021 y 2022, las subvenciones reguladas en la Orden de
15 de octubre de 2021, de aprobación de bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a la modernización
digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias, personas mutualistas y
diversas entidades de economía social. Línea 2. Subvenciones dirigidas a las sociedades
cooperativas andaluzas y sociedades laborales de Andalucía

Solicitudes hasta:
25/05/2022

Referencia: 89347
Se convocan en el año 2021 las ayudas en especie previstas en la Orden de 19 de octubre
de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en
especie, en régimen de concurrencia no competitiva, para la prestación de servicios de
asesoramiento y acompañamiento para la transformación digital de las Pymes andaluzas
en el marco del programa Empresa Digital.

Solicitudes hasta:
31/10/2022,
31/01/2023

Referencia: 89680
Se convocan para el ejercicio 2022 los incentivos complementarios de los Incentivos
Económicos Regionales para proyectos tractores de grandes empresas de la industria
manufacturera y la logística avanzada en Andalucía

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90260

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
16 de 1848

Convocatoria de las bases reguladoras para la concesión de ayudas del Ayuntamiento de
Benacazón destinadas a emprendedores/as para la creación de empresas de trabajo
autónomo en el municipio, financiadas a través del Programa de Fomento del Empleo y
Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021
(Plan Contigo) de Diputación de Sevilla.(COVID-19)

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 90286
Bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas del Ayuntamiento de Morón de la
Frontera destinadas a la creación de empresas de trabajo autónomo que se establezcan en
Solicitudes hasta:
el municipio de Morón en el marco de la Línea 7.1 del Programa de Empleo y Apoyo
30/09/2022
Empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo)
financiado por la Diputación Provincial de Sevilla (COVID-19)

Referencia: 90287
Bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas del Ayuntamiento de Morón de la
Frontera destinadas a la Contratación laboral en el marco de la Línea 8 del Programa de
Empleo y Apoyo Empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social 2020/2021
(Plan Contigo) financiado por la Diputación Provincial de Sevilla (COVID-19)

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90428
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la innovación en la
Solicitudes hasta:
internacionalización, en el marco del Programa InnoXport 2022, cofinanciado por el Fondo
01/07/2022
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Referencia: 90512
Convocatoria de ayudas y becas del programa «Mejora de la Empleabilidad Juvenil en
Lebrija» para el ejercicio 2022. a) Ayudas económicas a aquellas empresas que procedan
a la contratación de personas que hayan finalizado estudios universitarios y de ciclo
formativo de grado superior

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90513
Convocatoria de ayudas y becas del programa «Mejora de la Empleabilidad Juvenil en
Lebrija» para el ejercicio 2022. c) Ayudas a personas inscritas en el reiterado programa
que se den de alta en el Régimen Especial de Autónomos

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90607
Convocatoria pública de ayudas económicas para el desarrollo de planes de apoyo a la
implementación de la ciberseguridad en las pymes en el marco del Programa
Ciberseguridad 2022, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90732
Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
Solicitudes hasta:
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo
29/04/2022
Regional (FEDER) de la Unión Europea

Referencia: 90756
Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva, para el Programa de Proyectos Territoriales para el Reequilibrio y la Equidad:
Colectivos Vulnerables, regulado en el Capítulo IV del Título I del Decreto-ley 27/2021, de
14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente medidas de empleo en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía (COVID-19)

Solicitudes hasta:
03/05/2022

Referencia: 90768
Convocatoria de subvenciones a proyectos de inversión intensivos en creación de empleo
en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén. Año 2022

Solicitudes hasta:
15/07/2022

Referencia: 90791
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Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la implementación
dela ciberseguridad en las pymes en el marco del Programa Ciberseguridad 2022,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
01/07/2022

Referencia: 90903
Convocatoria pública de ayudas Int-eComm 2022, para el desarrollo de planes de apoyo a
la internacionalización a través del comercio electrónico, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
20/04/2022

Referencia: 90904
Convocatoria para la concesión de subvenciones Línea 7 y 9. Programa de empleo y
apoyo empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla
2020/2021. Plan Contigo. Ejercicio 2022. 1. Ayudas para la creación de empresa de trabajo
autónomo. Línea 7 Proyecto 1

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 90905
Convocatoria para la concesión de subvenciones Línea 7 y 9. Programa de empleo y
apoyo empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla
2020/2021. Plan Contigo. Ejercicio 2022. 2. Ayudas para el mantenimiento y consolidación
del trabajo autónomo, incluidos los socios colaboradores. Línea 7 Proyecto 2

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 90906
Convocatoria para la concesión de subvenciones Línea 7 y 9. Programa de empleo y
apoyo empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla
2020/2021. Plan Contigo. Ejercicio 2022. 3. Ayudas a la inversión y al mantenimiento de la
actividad empresarial. Línea 9

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 90908
Convocatoria abierta para la concesión de subvenciones para la contratación de personas
desempleadas "Contrata-t", ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
15/11/2022

Referencia: 90982
Convocatoria de subvenciones destinada a fomentar la iniciativa empresarial por parte de
jóvenes titulados universitarios o de FP superior, en el marco Plan de Empleo y Empresa
de la provincia de Jaén. Año 2022

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 90986
Segunda convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a promover la
modernización digital y la mejora de la competitividad de las pequeñas y micro empresas
en el ámbito local. Línea 1. Modernización digital de pequeñas y micro empresas locales

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 90987
Segunda convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a promover la
modernización digital y la mejora de la competitividad de las pequeñas y micro empresas
en el ámbito local. Línea 2. Mejora de la imagen y transformación del establecimiento al
público para pequeñas y micro empresas comerciales

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91092
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación
de TIC en empresas industriales en el marco del Programa Industria 4.0, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
20/04/2022

Referencia: 91155
Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en
Solicitudes hasta:
Andalucía. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
31/12/2023
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía,
incluyendo el sector residencial
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Referencia: 91159
Bases reguladoras del plan de ayudas a pymes, emprendimiento y comercio del
Ayuntamiento de Carcabuey, y se han convocado para el ejercicio 2022. Línea 1. Ayudas
a emprendedores

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91160
Bases reguladoras del plan de ayudas a pymes, emprendimiento y comercio del
Solicitudes hasta:
Ayuntamiento de Carcabuey, y se han convocado para el ejercicio 2022. Línea 2. Inversión
31/12/2022
en seguridad (Instalación de alarmas, rejas...)

Referencia: 91161
Bases reguladoras del plan de ayudas a pymes, emprendimiento y comercio del
Ayuntamiento de Carcabuey, y se han convocado para el ejercicio 2022. Línea 3.
Modernización y mejora e innovación en la actividad de micropymes, autónomos y
comercios

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91162
Bases reguladoras del plan de ayudas a pymes, emprendimiento y comercio del
Ayuntamiento de Carcabuey, y se han convocado para el ejercicio 2022. Línea 4.
Contratación de personal

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91165
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER de la Unión Europea,
en la acción Misión Comercial Directa a México 2022

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91166
Bases reguladoras para la concesión de ayudas del Ayuntamiento de Los Palacios y
Villafranca destinadas a emprendedores/as para la creación de empresas de trabajo
autónomos en el municipio, financiadas a través del programa de fomento del empleo y
apoyo empresarial del plan provincial de reactivación económica y social 2020-2021 (Plan
Contigo) (Covid-19)

Solicitudes hasta:
15/07/2022

Referencia: 91193
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER de la Unión Europea,
Visita a Feria Posidonia 2022, Atenas (Grecia)

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 91194
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER. - Visita a Feria
Prowein 2022 (Düsseldorf, Alemania)

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91195
Subvenciones a conceder mediante el procedimiento de concurrencia competitiva para
Solicitudes hasta:
proyectos de ahorro, eficiencia energética, fomento de las energías renovables y reducción
21/04/2022
de emisiones CO2 en el sector empresarial de la provincia de la provincia de Córdoba 2022

Referencia: 91288
Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Camas
destinadas a empresas y autónomos para la contratación laboral financiada a través del
PAE del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo).(Covid-19)

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91325
Convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo autónomo en
municipios con población inferior a 20.000 habitantes 2022

Solicitudes hasta:
27/04/2022

Referencia: 91329
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Bases reguladoras para la concesión de ayudas del Ayuntamiento de Los Palacios y
Villafranca destinadas a la contratación laboral, financiadas a través del programa de
fomento del empleo y apoyo empresarial del Plan provincial de reactivación económica y
social 2020-2021 (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla (COVID-19)

Solicitudes hasta:
15/07/2022

Referencia: 91371
Convocatoria pública de ayudas del programa Xpande Digital 2022, para el desarrollo de
planes de acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 91403
Bases reguladoras para la concesión de ayudas del Ayuntamiento de Olivares destinadas a
personas emprendedoras para la creación de empresas de trabajo autónomo en el
Solicitudes hasta:
municipio, financiadas a través del programa de fomento del empleo y apoyo empresarial
31/10/2022
del plan provincial de reactivación económica y social 2020-2021 (Plan Contigo) de la
Diputación de Sevilla (COVID-19)

Referencia: 91444
Convocatoria de subvenciones a empresas de la provincia de Jaén del sector oleícola y del
resto de sectores económicos para la potenciación de la contratación laboral de personas
desempleadas, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén, Año
2022. Línea 2. Proyectos de contratación para el resto de sectores económicos

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91449
Convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Gelves destinada a autónomos y
empresarios para la creación/mantenimiento de la actividad económica, en virtud del
programa de empleo y apoyo empresarial del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla
(COVID-19). Línea 7. Ayudas a nuevos autónomos/autoempleo. Creación y mantenimiento

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91450
Convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Gelves destinada a autónomos y
empresarios para la creación/mantenimiento de la actividad económica, en virtud del
programa de empleo y apoyo empresarial del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla
(COVID-19). Línea 8. Ayudas a la contratación laboral

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91451
Convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Gelves destinada a autónomos y
empresarios para la creación/mantenimiento de la actividad económica, en virtud del
programa de empleo y apoyo empresarial del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla
(COVID-19). Línea 9. Líneas específicas de apoyo sectorial y/o modernización y
digitalización

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91478
Bases reguladoras segunda convocatoria concesión de ayudas económicas en apoyo a
autónomos del municipio de Palomares del Río (Covid-19). Línea 1. Gastos corrientes

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 91479
Bases reguladoras segunda convocatoria concesión de ayudas económicas en apoyo a
Solicitudes hasta:
autónomos del municipio de Palomares del Río (Covid-19). Línea 2. Gastos derivados de la
25/04/2022
creación de empresas

Referencia: 91489
Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo 2022. Programa
Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación. Línea 1. Ayudas a la contratación

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91561
Convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Pilas para la creación de empresas de
trabajo autónomos financiadas a través del programa de fomento de empleo y apoyo

Solicitudes hasta:
05/05/2022
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empresarial del plan provincial de reactivación económica y social 2020-2021 en la línea de
actuación 7, sublínea 7.1 (Contigo) Covid-19

Referencia: 91562
Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, a favor de
trabajadores por cuenta propia y autónomos, Línea 7, «Ayudas a Autónomos/as para el
mantenimiento de actividad», Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, en el marco del
Plan de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (COVID-19)

Solicitudes hasta:
16/05/2022

Referencia: 91584
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional de
Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER, de la Unión Europea, - Visita a Feria
Pitti Immagine Uomo 2022 (Florencia)

Solicitudes hasta:
04/05/2022

Referencia: 91626
Convocatoria de subvenciones destinada a la mejora de la cualificación del capital humano
para empresas implantadas en Geolit, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la
provincia de Jaén. Año 2022

Solicitudes hasta:
10/05/2022

Referencia: 91628
Convocatoria y bases reguladoras de ayudas al mantenimiento y consolidación del trabajo
autónomo en La Roda de Andalucía con fondos procedentes del programa de empleo y
apoyo empresarial en el marco del Plan de Reactivación económica y social (Plan
Contigo), de la Excma. Diputación de Sevilla (COVID-19)

Solicitudes hasta:
02/05/2022

Referencia: 91647
Se aprueba la convocatoria para la concesión de incentivos a la contratación laboral por
parte de las empresas de Mairena del Aljarafe como consecuencia de la crisis sanitaria
generada por el COVID-19.

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 91648
Se aprueba la convocatoria para la concesión de incentivos al mantenimiento y
consolidación del trabajo autónomo del municipio de Mairena del Aljarafe para gastos
corrientes como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 91695
Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2022. Programa
integral de cualificación y empleo. Plan de capacitación Línea 1. Ayudas a la contratación

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91697
Convocatoria del programa InnoXport 2022

Solicitudes hasta:
20/05/2022

Referencia: 91698
Convocatoria Programa Gestión de Marca para la Internacionalización 2022

Solicitudes hasta:
20/05/2022

Referencia: 91699
Se aprueba la convocatoria para la concesión de incentivos al mantenimiento de la
actividad empresarial de las Pymes del municipio de Mairena del Aljarafe para gastos
corrientes como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
11/05/2022

Referencia: 91745
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la
internacionalización, a través de la marca, en el marco del programa para la gestión de la
marca para la internacionalización (GMI) 2022

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91747
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Bases específicas y convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Guillena destinadas a la
creación de empresas de trabajo autónomo de personas desempleadas, que se
establezcan en el municipio de Guillena para la financiación de los gastos corrientes y
financiación de los gastos de inversión, financiadas a través del del Programa de Fomento
del Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social
2020-2021 (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla (COVID-19)

Solicitudes hasta:
17/05/2022

Referencia: 91750
Bases reguladoras para la concesión de ayudas del Ayuntamiento de El Rubio destinadas
a la creación de trabajo autónomo en el municipio, financiadas a través del programa de
fomento del empleo y apoyo empresarial del plan provincial de reactivación económica y
social 2020-2021 (Plan Contigo) de la Diputación de Sevilla (Covid-19)

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91790
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea y, en concreto, en la Participación Agrupada en la
Feria SMM (Hamburgo)

Solicitudes hasta:
20/05/2022

Referencia: 91791
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea y, en concreto, en la Visita a la Feria MTB Marine
Asia (Bangkok)

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91792
Convocatoria subvención emprendimiento joven 2022

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 91834
Convocatoria para los V premios "Málaga Viva" de lucha contra el cambio climático. - Aire

Solicitudes hasta:
18/05/2022
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Energético

Referencia: 87799
Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 29 de
junio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de
Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87800
Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 29 de
junio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de
Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87801
Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 29 de
junio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de
Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores
productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87802
Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 29 de
junio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de
Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el
sector residencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88464
Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos para actuaciones de rehabilitación
energética en edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE
5000)

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91155
Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en
Andalucía. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía,
incluyendo el sector residencial
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Ganadero

Referencia: 89937
Se convocan para 2022 las ayudas previstas en la Orden de 26 de junio de 2018, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de Solicitudes hasta:
concurrencia competitiva, dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores,
19/04/2022
en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (Submedida 6.1)

Referencia: 90137
Se efectúa la convocatoria para el año 2022 de subvenciones a la Medida 13: Pagos a
zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, incluidas en el Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90138
Se disponen para el año 2022 las ayudas que se incluyen en la solicitud única, al amparo
del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre y de la Orden 12 de marzo de 2015, así
como las particularidades de la campaña 2022

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91476
Se efectúa la convocatoria de subvenciones a la apicultura para el año 2022 en el marco
del Programa Apícola Nacional 2020-2022 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al
amparo de la Orden de 27 de mayo de 2020

Solicitudes hasta:
03/05/2022

Referencia: 91480
Convocatoria de las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/470 de la
Comisión, de 23 de marzo de 2022, por el que se concede una ayuda para el
almacenamiento privado de carne fresca o refrigerada de animales de la especie porcina y
por el que se fija por anticipado el importe de la ayuda.

Solicitudes hasta:
29/04/2022
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Industria

Referencia: 70445
Se convocan para el período 2019-2021 los incentivos para la eficiencia energética de la
industria en Andalucía acogidos al Real Decreto 263/2019, de 12 de abril

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 88326
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional de
Promoción, cofinanciado en 80% por el FEDER de la Unión Europea. - Participación
agrupada en la feria NOR-SHIPPING (Oslo)

Solicitudes hasta:
19/11/2029

Referencia: 89347
Se convocan en el año 2021 las ayudas en especie previstas en la Orden de 19 de octubre
de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en
especie, en régimen de concurrencia no competitiva, para la prestación de servicios de
asesoramiento y acompañamiento para la transformación digital de las Pymes andaluzas
en el marco del programa Empresa Digital.

Solicitudes hasta:
31/10/2022,
31/01/2023

Referencia: 89680
Se convocan para el ejercicio 2022 los incentivos complementarios de los Incentivos
Económicos Regionales para proyectos tractores de grandes empresas de la industria
manufacturera y la logística avanzada en Andalucía

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90429
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación
Solicitudes hasta:
de TIC en empresas industriales en el marco del Programa Industria 4.0 2022, cofinanciado
01/06/2022
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.

Referencia: 90607
Convocatoria pública de ayudas económicas para el desarrollo de planes de apoyo a la
implementación de la ciberseguridad en las pymes en el marco del Programa
Ciberseguridad 2022, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90791
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la implementación
dela ciberseguridad en las pymes en el marco del Programa Ciberseguridad 2022,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
01/07/2022

Referencia: 91092
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación
de TIC en empresas industriales en el marco del Programa Industria 4.0, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
20/04/2022
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Referencia: 91155
Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en
Solicitudes hasta:
Andalucía. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
31/12/2023
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía,
incluyendo el sector residencial

Referencia: 91584
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional de
Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER, de la Unión Europea, - Visita a Feria
Pitti Immagine Uomo 2022 (Florencia)

Solicitudes hasta:
04/05/2022
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 91626
Convocatoria de subvenciones destinada a la mejora de la cualificación del capital humano
para empresas implantadas en Geolit, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la
provincia de Jaén. Año 2022

Solicitudes hasta:
10/05/2022
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Pesquero

Referencia: 91155
Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en
Solicitudes hasta:
Andalucía. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
31/12/2023
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía,
incluyendo el sector residencial

Referencia: 91554
Se convoca para el año 2022 las ayudas destinada a inversiones productivas en la
acuicultura artículo 48.1, apartados a) a d) y f) a h) del Reglamento (UE) 508/2014, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca), previstas en la orden que se cita

Solicitudes hasta:
05/05/2022

Referencia: 91721
Se convocan para el año 2022, las ayudas previstas en la Orden de 3 de septiembre de
2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en
régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo sostenible de la pesca en
Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
(2014-2020). a) Ayudas inicial a jóvenes pescadores

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 91722
Se convocan para el año 2022, las ayudas previstas en la Orden de 3 de septiembre de
2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en
régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo sostenible de la pesca en
Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
(2014-2020). b) Ayudas destinadas a mejorar la higiene, la salud, la seguridad y las
condiciones de trabajo

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 91723
Se convocan para el año 2022, las ayudas previstas en la Orden de 3 de septiembre de
2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en
régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo sostenible de la pesca en
Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
(2014-2020). c) Promoción eficiencia energética y mitigación del cambio climático

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 91724
Se convocan para el año 2022, las ayudas previstas en la Orden de 3 de septiembre de
2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en
régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo sostenible de la pesca en
Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
(2014-2020). d) Promoción eficiencia energética mediante sustitución o modernización de
motores.

Solicitudes hasta:
06/05/2022
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Referencia: 91725
Se convocan para el año 2022, las ayudas previstas en la Orden de 3 de septiembre de
2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en
régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo sostenible de la pesca en
Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
(2014-2020). e) Inversiones a bordo mejora calidad de los productos

Solicitudes hasta:
06/05/2022
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Transporte

Referencia: 85961
Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos de mejora energética del transporte
en Andalucía. Programa de incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos enchufables y
de pila de combustible.

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 85962
Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos de mejora energética del transporte
en Andalucía. Programa de incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de
vehículo eléctrico

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88326
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional de
Promoción, cofinanciado en 80% por el FEDER de la Unión Europea. - Participación
agrupada en la feria NOR-SHIPPING (Oslo)

Solicitudes hasta:
19/11/2029
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Turismo

Referencia: 89389
Se convocan, para los años 2021 y 2022, subvenciones previstas en la Orden de 19 de
septiembre de 2021 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la certificación de
productos naturales o artesanales y de servicios de turismo de naturaleza, según las
normas de la marca Parque Natural de Andalucía, y para la acreditación como entidades
de certificación de productos o servicios para la evaluación de su conformidad. Línea 2.
Subvenciones a personas trabajadoras autónomas, microempresas, pequeñas o medianas
empresas (pymes), o fundaciones privadas para la obtención de la acreditación como
entidad de certificación para evaluar la conformidad de productos o servicios con las
especificaciones de las normas de la marca Parque Natural de Andalucía

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90873
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad Turística
2022, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea

Solicitudes hasta:
01/07/2022

Referencia: 91048
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad Turística
2022, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea

Solicitudes hasta:
20/05/2022

Referencia: 91194
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER. - Visita a Feria
Prowein 2022 (Düsseldorf, Alemania)

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91625
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER. - Misión comercial
directa a Burdeos (Francia) 2022

Solicitudes hasta:
11/05/2022

Referencia: 91789
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea y, en concreto, en la Visita a la Feria TOURISM
EXPO JAPAN (Tokio)

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 91829
Se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el

Solicitudes hasta:
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mantenimiento de actividad en el sector de la hostelería de este municipio, para el presente
año 2022 (Covid-19)

03/05/2022
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Agrario

Referencia: 90669
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de actuaciones de
eficiencia energética en explotaciones agropecuarias

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90758
Se establecen las medidas para la presentación de la "Solicitud Conjunta" de ayudas de la
Política Agrícola Común para el año 2022

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91136
Convocatoria de subvenciones para el fomento de la actividad económica en el ejercicio
2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91429
Se convocan subvenciones destinadas a apoyar la nueva participación en regímenes de
calidad, para el año 2022

Solicitudes hasta:
02/05/2022

Referencia: 91437
Convocatoria de subvenciones para el sector primario en el ejercicio 2022. Línea 1.
Creación y mejora de explotaciones agrícolas comprometidas con la agricultura ecológica y
de actividades económicas de transformación de los productos procedentes de este tipo de
agricultura

Solicitudes hasta:
16/05/2022

Referencia: 91438
Convocatoria de subvenciones para el sector primario en el ejercicio 2022. Línea 2.
Creación y mejora de cultivos de plantas aromáticas y medicinales, frutales autóctonos y
nuevos cultivos adaptados al territorio y de las actividades de transformación artesanal de
los productos obtenidos de dichos cultivos

Solicitudes hasta:
16/05/2022

Referencia: 91439
Convocatoria de subvenciones para el sector primario en el ejercicio 2022. Línea 3. Mejora
de las infraestructuras y sistemas de riego de las huertas tradicionales

Solicitudes hasta:
16/05/2022

Referencia: 91523
Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la financiación del
acondicionamiento de alojamientos destinados a trabajadores y trabajadoras temporales
del sector agropecuario en Aragón para el año 2022

Solicitudes hasta:
27/04/2022

Referencia: 91556
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a
inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de
limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como para

Solicitudes hasta:
06/06/2022
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inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores de
materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Línea 2. Subvenciones dirigidas a fomentar las inversiones
en bioseguridad en instalaciones de protección frente a insectos vectores, o en equipos de
tratamientos mediante termoterapia en viveros de vid

Referencia: 91824
Bases reguladoras y convocatoria de ayudas sobre los daños en producciones e
infraestructuras de las explotaciones agrarias y producidos en el territorio de Aragón por los Solicitudes hasta:
desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante los meses de diciembre de 2021 y
10/05/2022
enero de 2022
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Agroalimentario

Referencia: 91429
Se convocan subvenciones destinadas a apoyar la nueva participación en regímenes de
calidad, para el año 2022

Solicitudes hasta:
02/05/2022
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Comercio

Referencia: 90981
Convocatoria ayudas al fomento de actividades empresariales, comerciales, de servicios y
de hostelería, en el municipio de Monzón 2022

Solicitudes hasta:
01/06/2022

Referencia: 91136
Convocatoria de subvenciones para el fomento de la actividad económica en el ejercicio
2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91215
Convocatoria para la concesión de subvenciones para financiar inversiones en comercios,
bares y restaurantes (COVID-19)

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 91394
Se convocan ayudas con destino a la inversión y mejora, así como a la digitalización del
pequeño comercio

Solicitudes hasta:
03/05/2022

Referencia: 91402
Tercera concesión de bonos impulsa Binéfar para la reactivación frente al impacto
originado por la Covid-19

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91694
Se convocan subvenciones para la adecuación y accesibilidad de locales de uso comercial
en Jaca, ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
03/05/2022
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Construcción

Referencia: 91691
Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de la rehabilitación de los
Solicitudes hasta:
edificios del casco histórico para el año 2022. - Categoría 1. Actuación de mantenimiento
11/05/2022
ordinario de fachadas

Referencia: 91692
Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de la rehabilitación de los
Solicitudes hasta:
edificios del casco histórico para el año 2022. - Categoría 2. Actuación de renovación de
11/05/2022
elementos estructurales, cubiertas y carpinterías

Referencia: 91693
Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de la rehabilitación de los
Solicitudes hasta:
edificios del casco histórico para el año 2022. - Categoría 3. Actuación de mejora de la
11/05/2022
salubridad en el interior de inmuebles
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 91217
Se aprueba la convocatoria de ayudas para la producción audiovisual, año 2022.
(Modalidad B y C)

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91806
Se aprueba la concesión del II premio a las mejores creaciones de artes escénicas
representadas en la provincia de Zaragoza durante el año 2021

Solicitudes hasta:
06/05/2022
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Empresas en general

Referencia: 86471
Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. Programa de
Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila de combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86472
Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. Programa de
Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88914
Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos programas
de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía
Solicitudes hasta:
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
31/12/2023
de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Referencia: 88915
Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos programas
de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía
Solicitudes hasta:
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
31/12/2023
de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Referencia: 88916
Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos programas
de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
Solicitudes hasta:
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
31/12/2023
de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores
productivo

Referencia: 88917
Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos programas
de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía
Solicitudes hasta:
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
31/12/2023
de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector
residencia
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Referencia: 89615
Se aprueba la convocatoria anticipada destinada a la concesión de subvenciones públicas
para la ejecución de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas,
que incluyan compromisos de contratación por parte de empresas y entidades

Solicitudes hasta:
31/07/2022

Referencia: 89616
Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/282/2016, de
17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de las personas con
discapacidad en los centros especiales de empleo. a) Subvención del coste salarial
correspondiente a los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89617
Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/282/2016, de
17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de las personas con
discapacidad en los centros especiales de empleo. b) Subvención para adaptación del
puesto de trabajo, dotación de equipos de protección o eliminación de barreras u
obstáculos

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90005
Convocatoria anticipada para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de
acciones formativas dirigidas a personas jóvenes egresadas o tituladas en competencias
digitales, nuevas tecnologías, robótica e Industria 4.0, así como las subvenciones por
prospección e inserción laboral por cuenta ajena de las personas formadas, en el marco
del Programa Pro-Digital. - Programa Pro Digital Empleo. b) Subvención por prospección e
inserción laboral por cuenta ajena de las personas formadas

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90042
Se aprueba la convocatoria de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes, en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), en la
Comunidad Autónoma de Aragón, incluido en el Programa de regeneración y reto
demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90191
Convocatoria para la concesión de premios, becas y ayudas a la edición en materia de
medioambiente, “Félix de Azara” 2022 - Premio a las empresas que desarrollen proyectos
de formación, educación y sensibilización medioambiental, de prevención de la
contaminación o de mejora del entorno

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90193
Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para reactivación del
sector del calzado en la Comarca del Aranda

Solicitudes hasta:
04/04/2022,
05/09/2022

Referencia: 90504
Se convocan para el año 2022 las subvenciones del Proyecto MEMTA, previstas en la
Orden EPE/1742/2021, de 15 de diciembre, por la que se aprueban los proyectos SURGE
y MEMTA y se establecen sus bases reguladoras para la concesión de las subvenciones
públicas previstas en los mismos e incluidas en el conjunto de inversiones del Componente
23 “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y
microempresas”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
financiado por la Unión Europea-NextGenerationE.

Solicitudes hasta:
16/05/2022

Referencia: 90505
Se convocan para el año 2022 las subvenciones del Proyecto SURGE, previstas en la
Orden EPE/1742/2021, de 15 de diciembre, por la que se aprueban los proyectos SURGE

Solicitudes hasta:
15/10/2022
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y MEMTA y se establecen sus bases reguladoras para la concesión de las subvenciones
públicas previstas en los mismos e incluidas en el conjunto de inversiones del Componente
23 “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y
microempresas”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
financiado por la Unión Europea-NextGenerationE. - Proyecto SURGE

Referencia: 90952
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones de fomento de empleo dirigido a
emprendedores, ejercicio 2022, del Ayuntamiento de Caspe

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90981
Convocatoria ayudas al fomento de actividades empresariales, comerciales, de servicios y
de hostelería, en el municipio de Monzón 2022

Solicitudes hasta:
01/06/2022

Referencia: 91135
Convocatoria de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en el ejercicio
2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91136
Convocatoria de subvenciones para el fomento de la actividad económica en el ejercicio
2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91394
Se convocan ayudas con destino a la inversión y mejora, así como a la digitalización del
pequeño comercio

Solicitudes hasta:
03/05/2022

Referencia: 91402
Tercera concesión de bonos impulsa Binéfar para la reactivación frente al impacto
originado por la Covid-19

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91477
Se convocan para el ejercicio 2022 ayudas para la realización de actuaciones en materia
de comercio exterior en la Comunidad Autónoma de Aragón, realizadas por PYMES
aragonesas

Solicitudes hasta:
14/09/2022

Referencia: 91481
Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021, de
28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo.
Capítulo II. Subvención al establecimiento como trabajador autónomo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91482
Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021, de
28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo.
Capítulo III. Subvención para el fomento del relevo generacional

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91483
Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021, de
28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo.
Capítulo IV. Incentivo a la consolidación de proyectos

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91484
Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021, de
28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo.

Solicitudes hasta:
31/12/2022

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
42 de 1848

Capítulo V. Subvención para favorecer la incorporación al negocio familiar de trabajadores
autónomos colaboradores

Referencia: 91485
Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021, de
28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo.
Capítulo VI. Subvención por la contratación del primer trabajador por cuenta ajena por
parte de un trabajador autónomo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91486
Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021, de
28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo.
Capítulo VII. Subvención financiera

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91691
Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de la rehabilitación de los
Solicitudes hasta:
edificios del casco histórico para el año 2022. - Categoría 1. Actuación de mantenimiento
11/05/2022
ordinario de fachadas

Referencia: 91692
Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de la rehabilitación de los
Solicitudes hasta:
edificios del casco histórico para el año 2022. - Categoría 2. Actuación de renovación de
11/05/2022
elementos estructurales, cubiertas y carpinterías

Referencia: 91693
Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de la rehabilitación de los
Solicitudes hasta:
edificios del casco histórico para el año 2022. - Categoría 3. Actuación de mejora de la
11/05/2022
salubridad en el interior de inmuebles

Referencia: 91726
Se convocan para el ejercicio 2022 ayudas para favorecer la innovación mediante el
desarrollo del diseño industrial y su gestión, en el marco del Programa de Ayudas a la
Industria y la PYME en Aragón (PAIP). a) Línea para empresas consolidadas

Solicitudes hasta:
20/05/2022

Referencia: 91727
Se convocan para el ejercicio 2022 ayudas para favorecer la innovación mediante el
desarrollo del diseño industrial y su gestión, en el marco del Programa de Ayudas a la
Industria y la PYME en Aragón (PAIP). b) Línea para empresas en consolidación

Solicitudes hasta:
20/05/2022

Referencia: 91728
Se convocan para el ejercicio 2022 ayudas para favorecer la innovación mediante el
desarrollo del diseño industrial y su gestión, en el marco del Programa de Ayudas a la
Industria y la PYME en Aragón (PAIP). c) Línea para empresas de sectores maduros

Solicitudes hasta:
20/05/2022

Referencia: 91768
Se convocan las ayudas con destino a empresas instaladas en el CEEIAragón, Parques
Tecnológicos y Centros de Emprendimiento dependientes del Departamento de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón

Solicitudes hasta:
09/05/2022
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Energético

Referencia: 88914
Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos programas
de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía
Solicitudes hasta:
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
31/12/2023
de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Referencia: 88915
Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos programas
de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía
Solicitudes hasta:
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
31/12/2023
de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Referencia: 88916
Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos programas
de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
Solicitudes hasta:
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
31/12/2023
de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores
productivo

Referencia: 88917
Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos programas
de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía
Solicitudes hasta:
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
31/12/2023
de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector
residencia

Referencia: 90042
Se aprueba la convocatoria de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes, en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), en la
Comunidad Autónoma de Aragón, incluido en el Programa de regeneración y reto
demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Forestal

Referencia: 91824
Bases reguladoras y convocatoria de ayudas sobre los daños en producciones e
infraestructuras de las explotaciones agrarias y producidos en el territorio de Aragón por los Solicitudes hasta:
desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante los meses de diciembre de 2021 y
10/05/2022
enero de 2022
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Ganadero

Referencia: 90758
Se establecen las medidas para la presentación de la "Solicitud Conjunta" de ayudas de la
Política Agrícola Común para el año 2022

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91136
Convocatoria de subvenciones para el fomento de la actividad económica en el ejercicio
2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91395
Se convocan subvenciones destinadas a la mejora de la producción y comercialización de
los productos de la apicultura, para el año 2022

Solicitudes hasta:
03/05/2022

Referencia: 91555
Se convocan subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la
mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por
carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas
por determinados productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Línea 1. Subvenciones dirigidas a la
mejora de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de
ganado y de perros de rehala, o para la construcción de nuevos centros con dicha finalidad

Solicitudes hasta:
06/06/2022

Referencia: 91824
Bases reguladoras y convocatoria de ayudas sobre los daños en producciones e
infraestructuras de las explotaciones agrarias y producidos en el territorio de Aragón por los Solicitudes hasta:
desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante los meses de diciembre de 2021 y
10/05/2022
enero de 2022
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Industria

Referencia: 87458
Se aprueba la convocatoria públicas de subvenciones para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial. Actuación 1. Mejora de la
tecnología en equipos y procesos industriales

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 90193
Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para reactivación del
sector del calzado en la Comarca del Aranda

Solicitudes hasta:
04/04/2022,
05/09/2022

Referencia: 91136
Convocatoria de subvenciones para el fomento de la actividad económica en el ejercicio
2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91726
Se convocan para el ejercicio 2022 ayudas para favorecer la innovación mediante el
desarrollo del diseño industrial y su gestión, en el marco del Programa de Ayudas a la
Industria y la PYME en Aragón (PAIP). a) Línea para empresas consolidadas

Solicitudes hasta:
20/05/2022

Referencia: 91727
Se convocan para el ejercicio 2022 ayudas para favorecer la innovación mediante el
desarrollo del diseño industrial y su gestión, en el marco del Programa de Ayudas a la
Industria y la PYME en Aragón (PAIP). b) Línea para empresas en consolidación

Solicitudes hasta:
20/05/2022

Referencia: 91728
Se convocan para el ejercicio 2022 ayudas para favorecer la innovación mediante el
desarrollo del diseño industrial y su gestión, en el marco del Programa de Ayudas a la
Industria y la PYME en Aragón (PAIP). c) Línea para empresas de sectores maduros

Solicitudes hasta:
20/05/2022
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Transporte

Referencia: 86471
Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. Programa de
Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila de combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86472
Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. Programa de
Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91135
Convocatoria de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en el ejercicio
2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91585
Convocatoria de ayudas del Ayuntamiento dirigidas al sector del servicio de taxi de la
ciudad de Huesca

Solicitudes hasta:
30/09/2022
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Agrario

Referencia: 89279
Se inicia en tramitación anticipada para el ejercicio 2022 el procedimiento de concesión
directa por razones de interés público de las subvenciones derivadas del Real Decreto
149/2021, de 9 de marzo, que regula el programa de ayudas para la realización de
actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuaria

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90059
Se convoca para la campaña 2022 la Acción I.1 “Ayuda a la comercialización de frutas,
hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas recolectadas en Canarias”
y la Subacción I.4.2 “Ayuda a la comercialización de papa de mesa” del Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias

Solicitudes hasta:
28/02/2022,
30/06/2022

Referencia: 90060
Se convoca para la campaña 2022 la "Ayuda por superficie" Subacción 1.4.1 de la Acción
1.4 "Ayuda a los productores de papa de mesa" del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias

Solicitudes hasta:
10/03/2022,
30/06/2022

Referencia: 90666
Se convocan para el ejercicio 2022, las subvenciones destinadas a la reconstrucción
potencial de producción agrícola dañado por la erupción volcánica en isla de La Palma

Solicitudes hasta:
30/05/2022

Referencia: 91039
Se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones destinadas a la adopción de medidas
de agroambiente y clima

Solicitudes hasta:
16/05/2022

Referencia: 91187
Se convocan para el ejercicio 2022, las subvenciones destinadas a la realización de las
operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo previstas en la
Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Canarias para el
periodo 2014-2020

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91282
Convocatoria de ayudas para minimizar las pérdidas debidas a la afectación de papa por
polilla guatemalteca (Tecia solanivora) y para la adopción de medidas para el control de
dicha plaga en Gran Canaria 2022

Solicitudes hasta:
25/05/2022

Referencia: 91620
Se convoca para la campaña 2022 la ayuda por superficie a los productores de Aloe Vera y
Solicitudes hasta:
Olivo, prevista en la Acción I.8, del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones
09/05/2022
Agrarias de Canarias. - Subacción I.8.1 Ayuda por hectárea Aloe Vera

Referencia: 91621
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Se convoca para la campaña 2022 la ayuda por superficie a los productores de Aloe Vera y
Solicitudes hasta:
Olivo, prevista en la Acción I.8, del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones
09/05/2022
Agrarias de Canarias. - Subacción I.8.2. Ayuda por hectárea olivar

Referencia: 91696
Convocatoria del concurso de proyectos empresariales "Premios Agrojoven”. - Premios
Agrojoven a la iniciativa empresarial - Premios Agrojoven a la idea empresarial

Solicitudes hasta:
11/05/2022

Referencia: 91731
Se convoca la ayuda de Estado adicional destinada a la Medida I “Apoyo a la producción
vegetal”, Acción I.9 “Ayuda para la readaptación a los mercados”, que compone el
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, referida a la
campaña 2021

Solicitudes hasta:
05/05/2022

Referencia: 91825
Se convoca para la campaña 2022 la "Ayuda por hectárea para el mantenimiento del
cultivo de vides destinadas a la producción de vinos con denominación de origen protegida
(DOP)", Acción I.3 del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de
Canarias

Solicitudes hasta:
20/06/2022
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Agroalimentario

Referencia: 91073
Subvención destinada al XIX Concurso oficial de quesos de Gran Canaria

Solicitudes hasta:
02/05/2022

Referencia: 91731
Se convoca la ayuda de Estado adicional destinada a la Medida I “Apoyo a la producción
vegetal”, Acción I.9 “Ayuda para la readaptación a los mercados”, que compone el
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias, referida a la
campaña 2021

Solicitudes hasta:
05/05/2022
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Artesano

Referencia: 91528
Convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva destinadas artesanos y
empresas artesanas privadas de Gran Canaria, para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
16/09/2022
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 89472
Se convocan con carácter anticipado, para el ejercicio 2022, subvenciones destinadas a
apoyar a la organización de eventos deportivos de carácter oficial celebrados en la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Solicitudes hasta:
12/05/2022
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Empresas en general

Referencia: 72674
Se aprueba la convocatoria abierta plurianual para la concesión de subvenciones dirigidas
a las personas trabajadoras autónomas al objeto de prolongar durante doce meses
adicionales la “Tarifa Plana” en la cuota de cotización de la Seguridad Social, para los
ejercicio 2020, 2021 y 2022

Solicitudes hasta:
31/10/2020,
31/10/2021,
31/10/2022

Referencia: 88415
Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023, derivadas
del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de incentivos ligados
al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR). Programa de Incentivos 1.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el
sector servicios, con o sin almacenamiento

Referencia: 88416
Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023, derivadas
del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de incentivos ligados
al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR). Programa de Incentivos 2.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros
sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Referencia: 88417
Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023, derivadas
del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de incentivos ligados
al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR). Programa de Incentivos 3.
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Referencia: 88418
Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023, derivadas
del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de incentivos ligados
Solicitudes hasta:
al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR). Programa de Incentivos 6.
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Referencia: 89628
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Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva para el periodo 2021-2023, derivadas
del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, que regula las subvenciones para actuaciones
de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del programa de
rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico
(programa PREE 5000).

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90044
Se establece el crédito presupuestario para 2022 de acuerdo con lo establecido en la
Orden nº 20/2020 de esta Consejería, modificada por Orden nº 604/2020, corregida esta
última por Orden 56/2021, que aprueba las bases reguladoras del procedimiento de
concesión directa de subvenciones destinadas a la promoción del empleo autónomo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90666
Se convocan para el ejercicio 2022, las subvenciones destinadas a la reconstrucción
potencial de producción agrícola dañado por la erupción volcánica en isla de La Palma

Solicitudes hasta:
30/05/2022

Referencia: 91074
Convocatoria y bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento de
instalaciones de energía solar fotovoltaica en empresas y entidades sin ánimo de lucro
correspondiente al ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91075
Convocatoria de las ayudas para la puesta en marcha de iniciativas empresariales en el
municipio de la Breña Baja, anualidad 2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91076
Convocatoria de las ayudas para la modernización, ampliación y mejora de negocio o las
actividades empresariales de la localidad de Breña Baja "Consolida tu negocio". Anualidad
2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91077
Convocatoria de las ayudas municipales a empresas para el fomento de la contratación de
personas desempleadas de Breña Baja. Anualidad 2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91524
Se convocan subvenciones en el marco del Programa de Bonos de Innovación
(INNOBONOS), cofinanciadas por el Programa Operativo Feder Canarias 2014-2020 para
el año 2022. - Bonos de innovación para pymes - Desarrollo de economía digital

Solicitudes hasta:
20/04/2022,
29/04/2022

Referencia: 91525
Se convocan para el ejercicio 2022, subvenciones para la mejora de las competencias
digitales de la población residente en Canarias, cofinanciadas por el Programa Operativo
FEDER Canarias 2014-2020

Solicitudes hasta:
27/04/2022

Referencia: 91586
Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
Solicitudes hasta:
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo
31/05/2022
Regional (FEDER) de la Unión Europea

Referencia: 91587
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea en la “Visita a la Feria Internacional InterSolar”
(Münich, Alemania)

Solicitudes hasta:
20/04/2022

Referencia: 91588
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional de

Solicitudes hasta:
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Promoción, cofinanciado en un 85% por el FEDER de la Unión Europea en la "Visita a
Feria Breakbulk Europe 2022" Rotterdam (Paises Bajos)

26/04/2022
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Energético

Referencia: 88415
Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023, derivadas
del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de incentivos ligados
al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR). Programa de Incentivos 1.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el
sector servicios, con o sin almacenamiento

Referencia: 88416
Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023, derivadas
del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de incentivos ligados
al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR). Programa de Incentivos 2.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros
sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Referencia: 88417
Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023, derivadas
del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de incentivos ligados
al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR). Programa de Incentivos 3.
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Referencia: 88418
Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023, derivadas
del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de incentivos ligados
Solicitudes hasta:
al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRR). Programa de Incentivos 6.
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Referencia: 89628
Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva para el periodo 2021-2023, derivadas
del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, que regula las subvenciones para actuaciones
de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del programa de
rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico
(programa PREE 5000).

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91587
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Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea en la “Visita a la Feria Internacional InterSolar”
(Münich, Alemania)

Solicitudes hasta:
20/04/2022
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Forestal

Referencia: 91187
Se convocan para el ejercicio 2022, las subvenciones destinadas a la realización de las
operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo previstas en la
Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Canarias para el
periodo 2014-2020

Solicitudes hasta:
22/04/2022
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Ganadero

Referencia: 89121
Se convoca para la campaña 2022 las ayudas de la Acción III.2.4 “Ayudas a la importación
de terneros destinados al engorde” del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias.

Solicitudes hasta:
15/12/2021,
15/05/2022

Referencia: 89122
Se convocan para la campaña 2022, las ayudas de la Acción III.1 “Ayuda para el suministro Solicitudes hasta:
de animales reproductores de razas puras o razas comerciales originarios de la
15/12/2021,
comunidad” del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias.
15/05/2022

Referencia: 89141
Se fija para el ejercicio 2022 el plazo máximo de presentación de solicitudes de las
subvenciones previstas en la Orden de 11 de enero de 2012, que establece las bases
reguladoras de la concesión directa de subvenciones destinadas al sacrificio obligatorio de
animales, así como otros aspectos exigidos en el artículo 6 de las referidas bases

Solicitudes hasta:
31/05/2022,
31/10/2022

Referencia: 90666
Se convocan para el ejercicio 2022, las subvenciones destinadas a la reconstrucción
potencial de producción agrícola dañado por la erupción volcánica en isla de La Palma

Solicitudes hasta:
30/05/2022

Referencia: 91039
Se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones destinadas a la adopción de medidas
de agroambiente y clima

Solicitudes hasta:
16/05/2022

Referencia: 91187
Se convocan para el ejercicio 2022, las subvenciones destinadas a la realización de las
operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo previstas en la
Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Canarias para el
periodo 2014-2020

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91281
Convocatoria de subvención extraordinaria para el año 2022 de la Consejería de Sector
Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria para compensar el
incremento del precio de la alimentación animal (Covid-19)

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91404
Convocatoria de ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) de la
isla de Tenerife, para la mejora de la sanidad animal de la cabaña ganadera, ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91590
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Convocatoria de ayudas con destino a sufragar los gastos de alimentación de las especies
de ovino, caprino, vacuno, porcino, cunícola y avícola (gallinas) en las explotaciones
ganaderas de la isla de Tenerife, ejercicio 2022 (Covid-19)

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 91591
Bases y convocatoria de subvención para la mejora de las explotaciones ganaderas en el
municipio de Los Realejos. Ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 91696
Convocatoria del concurso de proyectos empresariales "Premios Agrojoven”. - Premios
Agrojoven a la iniciativa empresarial - Premios Agrojoven a la idea empresarial

Solicitudes hasta:
11/05/2022

Referencia: 91830
Convocatoria de subvenciones para el año 2022 para el fomento de actividades ganaderas
realizadas por asociaciones, cooperativas y otros entidades sin ánimo de lucro. I.- Fomento
de las asociaciones de apicultores y apicultoras

Solicitudes hasta:
13/05/2022

Referencia: 91831
Convocatoria de subvenciones para el año 2022 para el fomento de actividades ganaderas
realizadas por asociaciones, cooperativas y otros entidades sin ánimo de lucro. II.Fomento de las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas

Solicitudes hasta:
13/05/2022

Referencia: 91832
Convocatoria de subvenciones para el año 2022 para el fomento de actividades ganaderas
realizadas por asociaciones, cooperativas y otros entidades sin ánimo de lucro. IVFomento de los clubes de arrastre de ganado

Solicitudes hasta:
13/05/2022

Referencia: 91833
Convocatoria de subvenciones para el año 2022 para el fomento de actividades ganaderas
realizadas por asociaciones, cooperativas y otros entidades sin ánimo de lucro. V.Fomento de las cooperativas de ganaderos y ganaderas

Solicitudes hasta:
13/05/2022
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 91524
Se convocan subvenciones en el marco del Programa de Bonos de Innovación
(INNOBONOS), cofinanciadas por el Programa Operativo Feder Canarias 2014-2020 para
el año 2022. - Bonos de innovación para pymes - Desarrollo de economía digital

Solicitudes hasta:
20/04/2022,
29/04/2022
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Pesquero

Referencia: 91232
Se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones destinadas a inversiones en
equipamiento, previstas en las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las
cofradías de pescadores, sus federaciones y cooperativas del mar, aprobadas por Orden
de 30 de abril de 2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91233
Se convocan para el ejercicio 2022, las subvenciones destinadas a gastos corrientes,
previstas en las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Cofradías de
pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del mar

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 91798
Convocatoria de subvenciones para el fomento de inversiones en cofradías y cooperativas
de pescadores de Gran Canaria que mejoren su competitividad y la sostenibilidad
energética para el año 2022

Solicitudes hasta:
13/05/2022
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Transporte

Referencia: 90509
Se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular e insular de
viajeros residentes en Canarias, en relación a la bonificación correspondiente al cuarto
trimestre del año 2021, primer, segundo y tercer trimestres del año 2022

Solicitudes hasta:
21/03/2022,
31/12/2022
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Turismo

Referencia: 91216
Bases y convocatoria de subvención para la línea de actuación 5 de comercio: Mejora de la
Solicitudes hasta:
imagen exterior del sector de la restauración del municipio de Los Realejos mediante la
22/04/2022
instalación de terrazas, tarimas, y sus toldos vinculados (Covid-19)

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
65 de 1848

Ayudas e incentivos
Cantabria | Sector Agrario

Referencia: 89694
Se convocan las ayudas financiadas por el FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía)
y FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) incluidas en la solicitud única
para el año 2022, y se recogen las bases aplicables a las mismas

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90363
Se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la modernización
Solicitudes hasta:
de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2022. Modalidad A. Instalación de
15/11/2022
agricultores jóvenes

Referencia: 90364
Se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la modernización
Solicitudes hasta:
de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2022. Modalidad B. Modernización
15/11/2022
de explotaciones agrarias mediante planes de mejora

Referencia: 91315
Se convoca subvenciones para el desarrollo de proyectos innovadores en relación a la
Asociación Europea de Innovación de agricultura productiva y sostenible para el año 2022

Solicitudes hasta:
28/04/2022

Referencia: 91398
Se convoca la ayuda estatal destinada a la ejecución de proyectos de inversión dentro del
plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III),
en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión
Europea

Solicitudes hasta:
30/05/2022

Referencia: 91632
Se convocan las ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo para operaciones
finalizadas en los ejercicios FEAGA 2023 al amparo del programa de apoyo al sector
vitivinícola español, 2019-2023

Solicitudes hasta:
03/05/2022
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Ayudas e incentivos
Cantabria | Sector Agroalimentario

Referencia: 88813
Se convocan para el año 2021 las ayudas a proyectos de inversión en transformación y
comercialización de productos agrícolas acometidos por la industria alimentaria ubicada en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria

Solicitudes hasta:
31/03/2023

Referencia: 91315
Se convoca subvenciones para el desarrollo de proyectos innovadores en relación a la
Asociación Europea de Innovación de agricultura productiva y sostenible para el año 2022

Solicitudes hasta:
28/04/2022
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Ayudas e incentivos
Cantabria | Sector Artesano

Referencia: 90630
Se aprueba la convocatoria para el 2022 de las ayudas a la artesanía en Cantabria

Solicitudes hasta:
31/07/2022
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Ayudas e incentivos
Cantabria | Sector Comercio

Referencia: 90207
Se convoca la línea de subvenciones + Talento. Contratación de personal técnico
comercial

Solicitudes hasta:
19/05/2022
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Ayudas e incentivos
Cantabria | Sector Empresas en general

Referencia: 87607
Se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa
MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87608
Se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa
MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88586
Se convocan subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes, en ejecución del Programa de Rehabilitación Energética para edificios
existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el
Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Rehabilitación y Regeneración
Urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en Cantabria

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90207
Se convoca la línea de subvenciones + Talento. Contratación de personal técnico
comercial

Solicitudes hasta:
19/05/2022

Referencia: 90234
Se convoca para el año 2022 la línea de subvenciones del programa de personal técnico
I+D

Solicitudes hasta:
19/05/2022

Referencia: 90308
Convocatoria para el año 2022 de las subvenciones correspondientes al programa de
fomento de la transferencia tecnológica (INVESNOVA), promovido por SODERCAN, S.A

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90309
Convocatoria para el año 2022 de las subvenciones del programa de fomento de la
economía circular, promovido por SODERCAN, S.A

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90310
Convocatoria para el año 2022 de las subvenciones a proyectos de I+D en el sector de las
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), promovidas por SODERCAN, S.A.

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90311
Convocatoria para el año 2022 de las subvenciones a proyectos de I+D en el sector de la
automoción, promovidas por SODERCAN, S.A

Solicitudes hasta:
31/05/2022
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Referencia: 90335
Se convoca la línea de subvenciones para la creación, crecimiento y consolidación del
Programa EMPRENCAN PLUS para el año 2022 (COVID-19). Línea 2.1 Formación
continua especializada

Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 90336
Se convoca la línea de subvenciones para la creación, crecimiento y consolidación del
Programa EMPRENCAN PLUS para el año 2022 (COVID-19). Línea 2.2 Gastos de
Constitución

Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 90337
Se convoca la línea de subvenciones para la creación, crecimiento y consolidación del
Programa EMPRENCAN PLUS para el año 2022 (COVID-19). Línea 2.3 Gastos de puesta
en marcha

Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 90338
Se convoca la línea de subvenciones para la creación, crecimiento y consolidación del
Programa EMPRENCAN PLUS para el año 2022 (COVID-19). Línea 2.4 Activos fijos

Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 90339
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo para el impulso de
la innovación en materia de sostenibilidad, en el marco del Programa Sostenibilidad 2022,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90629
Se aprueba la convocatoria para el año 2022 de la línea de subvenciones crecimiento
industrial para microempresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE1)

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91021
Se convoca la línea de subvenciones del programa de fomento de los clústeres sectoriales,
promovido por Sodercan, S.A

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91022
Se convoca para el año 2022 la línea de subvenciones Emplea

Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 91040
Se convoca la línea de subvenciones del programa "Coopera para crecer. Ayuda a
entidades de cooperación", año 2022

Solicitudes hasta:
21/07/2022

Referencia: 91157
Se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, para la financiación de actuaciones de apoyo a la digitalización y la adaptación
de los centros de atención a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de
dependencia al nuevo modelo de cuidados de larga duración

Solicitudes hasta:
21/06/2022

Referencia: 91771
Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados al autoconsumo
y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91772
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Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados al autoconsumo
y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91773
Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados al autoconsumo
y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo,
con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores
productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91774
Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados al autoconsumo
y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el
sector residencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Cantabria | Sector Energético

Referencia: 88586
Se convocan subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes, en ejecución del Programa de Rehabilitación Energética para edificios
existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el
Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Rehabilitación y Regeneración
Urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en Cantabria

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91771
Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados al autoconsumo
y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91772
Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados al autoconsumo
y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91773
Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados al autoconsumo
y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo,
con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores
productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91774
Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados al autoconsumo
y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el
sector residencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Cantabria | Sector Ganadero

Referencia: 89694
Se convocan las ayudas financiadas por el FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía)
y FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) incluidas en la solicitud única
para el año 2022, y se recogen las bases aplicables a las mismas

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90363
Se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la modernización
Solicitudes hasta:
de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2022. Modalidad A. Instalación de
15/11/2022
agricultores jóvenes

Referencia: 90364
Se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la modernización
Solicitudes hasta:
de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2022. Modalidad B. Modernización
15/11/2022
de explotaciones agrarias mediante planes de mejora

Referencia: 91268
Se convocan las ayudas a los titulares de explotaciones ganaderas que realicen las
pruebas diagnósticas de los programas de sanidad animal de erradicación obligatoria y
otras enfermedades animales con un veterinario de explotación autorizado

Solicitudes hasta:
09/04/2022,
31/12/2022

Referencia: 91269
Se convocan las ayudas por periodos de cuarentena de explotaciones, objeto de vacíos
sanitarios en el marco de las campañas de saneamiento ganadero

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 91316
Se convocan las ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas reconocidas
en Cantabria para el año 2022

Solicitudes hasta:
20/04/2022

Referencia: 91398
Se convoca la ayuda estatal destinada a la ejecución de proyectos de inversión dentro del
plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III),
en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión
Europea

Solicitudes hasta:
30/05/2022

Referencia: 91399
Se convocan subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la
mejora o construcción de transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en
Solicitudes hasta:
bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores de materiales
30/05/2022
vegetales de reproducción, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Referencia: 91431
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Se convocan ayudas de minimis para el apoyo a la producción lechera del ganado vacuno
ligada a tierra en Cantabria para el año 2022

Solicitudes hasta:
02/05/2022

Referencia: 91558
Se convocan las ayudas a las asociaciones de ganaderos para el fomento de las razas
autóctonas españolas para el año 2022

Solicitudes hasta:
28/04/2022

Referencia: 91633
Se convocan las ayudas a las pequeñas y medianas explotaciones de cría de conejos en
Cantabria para 2022

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 91672
Se convocan las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de las razas bovinas
autóctonas de Cantabria para 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91732
Se regula la concesión directa de subvenciones acogidas al marco temporal de ayudas
como consecuencia de la alarma provocada por el COVID-19 para el mantenimiento de las
explotaciones de producción cárnica de Cantabria

Solicitudes hasta:
05/05/2022
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Ayudas e incentivos
Cantabria | Sector Industria

Referencia: 90308
Convocatoria para el año 2022 de las subvenciones correspondientes al programa de
fomento de la transferencia tecnológica (INVESNOVA), promovido por SODERCAN, S.A

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90311
Convocatoria para el año 2022 de las subvenciones a proyectos de I+D en el sector de la
automoción, promovidas por SODERCAN, S.A

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90629
Se aprueba la convocatoria para el año 2022 de la línea de subvenciones crecimiento
industrial para microempresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE1)

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91775
Se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la
ejecución de diversas acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y
centros logísticos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
13/06/2022
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Ayudas e incentivos
Cantabria | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 90234
Se convoca para el año 2022 la línea de subvenciones del programa de personal técnico
I+D

Solicitudes hasta:
19/05/2022

Referencia: 90308
Convocatoria para el año 2022 de las subvenciones correspondientes al programa de
fomento de la transferencia tecnológica (INVESNOVA), promovido por SODERCAN, S.A

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90310
Convocatoria para el año 2022 de las subvenciones a proyectos de I+D en el sector de las
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), promovidas por SODERCAN, S.A.

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90311
Convocatoria para el año 2022 de las subvenciones a proyectos de I+D en el sector de la
automoción, promovidas por SODERCAN, S.A

Solicitudes hasta:
31/05/2022
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Ayudas e incentivos
Cantabria | Sector Pesquero

Referencia: 90427
Se convocan para 2022 las ayudas para apoyar la compra del primer barco, destinadas a
jóvenes pescadores, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca (20142020)

Solicitudes hasta:
16/05/2022

Referencia: 91430
Se convocan para el año 2022 las ayudas a organizaciones de productores pesqueros en
el ámbito exclusivo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la preparación y
ejecución de los planes de producción y comercialización, cofinanciadas por el Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)

Solicitudes hasta:
02/05/2022
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Ayudas e incentivos
Cantabria | Sector Transporte

Referencia: 84372
Bases reguladoras de la concesión de subvenciones directas a favor de los titulares de
licencias de autotaxi para fomentar la adquisición de vehículos adaptados a personas con
movilidad reducida

Solicitudes hasta:
30/08/2022

Referencia: 87607
Se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa
MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87608
Se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa
MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Cantabria | Sector Turismo

Referencia: 90097
Bases y convocatoria de concesión de ayudas directas a empresarios y autónomos del
sector de la hostelería y la restauración como consecuencia de la crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19, anualidad 2021

Solicitudes hasta:
01/12/2022

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
80 de 1848

Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Agrario

Referencia: 84979
Se convocan por el procedimiento de tramitación anticipada, las ayudas para la realización
de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias de acuerdo con las
Solicitudes hasta:
bases establecidas en el Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo, por el que se regula el
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en explotaciones
31/12/2023
agropecuarias y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este programa a las
comunidades autónomas

Referencia: 90144
Se establecen disposiciones de aplicación de las ayudas al régimen de pago básico, sus
pagos relacionados, otras ayudas directas a los agricultores y a los ganaderos y se
convocan para el año 2022

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90152
Se establece la solicitud única de las ayudas de la Política Agrícola Común en Castilla-La
Mancha para el año 2022, su forma y plazo de presentación

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91368
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la prestación de
servicios de asesoramiento, submedida 2.1 del Programa de Desarrollo Rural de CastillaLa Mancha y se convocan, las ayudas para el año 2022. 1. Asesoramiento en el ámbito
agrícola

Solicitudes hasta:
28/04/2022

Referencia: 91370
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la prestación de
servicios de asesoramiento, submedida 2.1 del Programa de Desarrollo Rural de CastillaLa Mancha y se convocan, las ayudas para el año 2022 3. Asesoramiento en materia de
gestión y eficiencia en el uso del agua

Solicitudes hasta:
28/04/2022

Referencia: 91400
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la realización de
actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2014-2020 y se convocan las ayudas para el año 2022

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91635
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la
promoción en punto de venta en la tienda online de Rivera Wine and Gourmet 2022, al
Solicitudes hasta:
amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación
25/05/2022
agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha

Referencia: 91736
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Convocatoria en 2022, por el procedimiento de tramitación anticipada, de la prórroga de los
compromisos de la medida de agricultura ecológica incluidas en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91739
Se realiza la convocatoria en 2022, por el procedimiento de tramitación anticipada, de los
compromisos de las ayudas para la protección del suelo frente a la erosión con cultivos
herbáceos de secano incluida en la medida de agroambiente y clima en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91740
Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada para el año 2022 las ayudas
para la submedida 13.1, indemnizaciones en zonas de montaña, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014/2020

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91741
Se realiza la convocatoria en 2022, por el procedimiento de tramitación anticipada para la
incorporación a las ayudas para el cultivo de plantas aromáticas para mejora de la
biodiversidad incluida en la medida de agroambiente y clima en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91744
Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2022, las ayudas
para la cooperación entre los agentes de la cadena de suministro para la creación y el
desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020

Solicitudes hasta:
12/07/2022
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Agroalimentario

Referencia: 91234
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas a inversiones en actividades de
transformación de productos de la pesca y de la acuicultura para el periodo 2014-2020,
financiadas por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) y se realiza su
convocatoria

Solicitudes hasta:
24/05/2022

Referencia: 91582
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la visita
a la feria Summer Fancy Food Show 2022, al amparo de la Orden 58/2017 de 20 de marzo,
Solicitudes hasta:
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
27/04/2022
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha

Referencia: 91634
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la visita
a la feria Americas Food & Beverages Trade Show 2022, al amparo de la Orden 58/2017,
de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
11/05/2022

Referencia: 91635
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la
promoción en punto de venta en la tienda online de Rivera Wine and Gourmet 2022, al
Solicitudes hasta:
amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación
25/05/2022
agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha

Referencia: 91744
Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2022, las ayudas
para la cooperación entre los agentes de la cadena de suministro para la creación y el
desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020

Solicitudes hasta:
12/07/2022

Referencia: 91778
Se convocan, en régimen de minimis, ayudas en especie para la participación agrupada en
el stand que contratará la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para la
asistencia a la feria agroalimentaria Organic Food Iberia 2022

Solicitudes hasta:
29/04/2022
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Agua

Referencia: 91370
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la prestación de
servicios de asesoramiento, submedida 2.1 del Programa de Desarrollo Rural de CastillaLa Mancha y se convocan, las ayudas para el año 2022 3. Asesoramiento en materia de
gestión y eficiencia en el uso del agua

Solicitudes hasta:
28/04/2022
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Artesano

Referencia: 91490
Convocatoria de bolsas de viaje para los artesanos de Cuenca que participan en la Feria
Regional de Artesanía de Castilla-La Mancha (FARCAMA). Ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Comercio

Referencia: 91604
Se convocan subvenciones a la rehabilitación de locales comerciales en el casco histórico
de Toledo en régimen de concurrencia competitiva

Solicitudes hasta:
07/06/2022

Referencia: 91690
Convocatoria pública para la concesión de subvenciones al mantenimiento de la estructura
comercial básica en pequeños municipios de la provincia de Cuenca, ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
11/05/2022
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Construcción

Referencia: 91190
Se convocan ayudas para la elaboración del -libro del edificio existente para la
rehabilitación- y la redacción de proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios de
Castilla-La Mancha, dentro del marco general del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, para la anualidad 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91487
Se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la financiación de
proyectos de construcción de residencias destinadas a personas mayores en Castilla-La
Mancha, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
02/05/2022

Referencia: 91776
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en ferias
internacionales sectores industriales segundo trimestre 2022 al amparo de la Orden
92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
16/05/2022
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 91748
Convocatoria para la concesión de subvenciones para proyectos de carácter cultural para
Ciudad Real en el año 2022

Solicitudes hasta:
02/05/2022
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Empresas en general

Referencia: 86029
Se aprueba la convocatoria del Programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa
Moves III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Fomento de la adquisición de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86030
Se aprueba la convocatoria del Programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa
Moves III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Apoyo al despliegue de la infraestructura de recarga

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88533
Se convocan ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en viviendas y en
edificios de viviendas existentes, en ejecución del programa de rehabilitación energética
para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000) de
Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89052
Se aprueba convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de
acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras
desempleadas (Modalidad II) con compromiso de contratación para la anualidad 2022

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 89443
Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, establecidos en el Real Decreto
477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU. Programa de Incentivos 1.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el
sector servicios, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89444
Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, establecidos en el Real Decreto
477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU. Programa de Incentivos 2.

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros
sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Referencia: 89445
Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, establecidos en el Real Decreto
477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU. Programa de Incentivos 3.
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89446
Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, establecidos en el Real Decreto
477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU. Programa de Incentivos 6.
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89629
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el inicio, mantenimiento y
consolidación de la actividad de las personas trabajadoras autónomas, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión EuropeaNext Generation EU y se realiza su convocatoria para 2021 (COVID-19). Línea 1:
Subvenciones para el inicio y mantenimiento de la actividad

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89630
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el inicio, mantenimiento y
consolidación de la actividad de las personas trabajadoras autónomas, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión EuropeaNext Generation EU y se realiza su convocatoria para 2021 (COVID-19). Línea 2:
Subvenciones para la consolidación de la actividad

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 90257
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la implementación
dela ciberseguridad en las pymes en el marco del Programa Ciberseguridad

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 90258
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo para el impulso de
la innovación en materia de sostenibilidad, en el marco del Programa Sostenibilidad,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 90284
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación
de TIC en empresas industriales en el marco del Programa Industria 4.0, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90734
Bases y convocatoria de ayudas para el fomento del empleo autónomo (Covid-19)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91190
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Se convocan ayudas para la elaboración del -libro del edificio existente para la
rehabilitación- y la redacción de proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios de
Castilla-La Mancha, dentro del marco general del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, para la anualidad 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91270
Convocatoria Programa Internacional de Promoción PIP 2022-Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Ciudad Real. - Misión Comercial Directa a Panamá, El Salvador,
Guatemala y República Dominicana

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91559
Convocatoria Programa Internacional de Promoción PIP 2022-Cámara de Comercio de
Ciudad Real. - Misión Comercial Directa a Kenia, Tanzania, Camerún y Ghana

Solicitudes hasta:
28/04/2022

Referencia: 91582
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la visita
a la feria Summer Fancy Food Show 2022, al amparo de la Orden 58/2017 de 20 de marzo,
Solicitudes hasta:
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
27/04/2022
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha

Referencia: 91605
Se convocan subvenciones a la rehabilitación de edificios no residenciales en el casco
histórico de Toledo en régimen de concurrencia competitiva

Solicitudes hasta:
07/06/2022

Referencia: 91634
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la visita
a la feria Americas Food & Beverages Trade Show 2022, al amparo de la Orden 58/2017,
de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
11/05/2022

Referencia: 91636
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la
misión comercial directa a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, al amparo de la Orden
92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
10/05/2022

Referencia: 91688
2ª Convocatoria para la concesión de subvenciones a empresas para la contratación de
jóvenes, en el ámbito del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo Solicitudes hasta:
(ayudas EMP-POEJ), dirigidas a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor
30/04/2022
población. BASES RETO CONTRATACION

Referencia: 91689
2ª Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la creación de
empleo autónomo entre los jóvenes, en el ámbito del Programa Operativo de Empleo
Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ), dirigidas a afrontar el reto
demográfico en los municipios de menor población. BASES PROYECTO “RETO
EMPRENDE”

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91776
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en ferias
internacionales sectores industriales segundo trimestre 2022 al amparo de la Orden

Solicitudes hasta:
16/05/2022

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
91 de 1848

92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Energético

Referencia: 88533
Se convocan ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en viviendas y en
edificios de viviendas existentes, en ejecución del programa de rehabilitación energética
para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000) de
Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89443
Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, establecidos en el Real Decreto
477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU. Programa de Incentivos 1.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el
sector servicios, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89444
Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, establecidos en el Real Decreto
477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU. Programa de Incentivos 2.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros
sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89445
Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, establecidos en el Real Decreto
477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU. Programa de Incentivos 3.
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89446
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Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, establecidos en el Real Decreto
477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades
autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU. Programa de Incentivos 6.
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91190
Se convocan ayudas para la elaboración del -libro del edificio existente para la
rehabilitación- y la redacción de proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios de
Castilla-La Mancha, dentro del marco general del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, para la anualidad 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91776
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en ferias
internacionales sectores industriales segundo trimestre 2022 al amparo de la Orden
92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
16/05/2022
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Forestal

Referencia: 91400
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la realización de
actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2014-2020 y se convocan las ayudas para el año 2022

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91742
Se publican los créditos disponibles para atender las solicitudes de las primas anuales
correspondientes a compromisos vigentes, en virtud de la Orden 178/2018, de 3 de
diciembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que
se regulan las ayudas para la reforestación y creación de superficies forestales, en relación Solicitudes hasta:
con las solicitudes anuales de pago presentadas al amparo de la Orden 19/2022, de 1 de
12/05/2022
febrero, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establece la
solicitud única de las ayudas de la Política Agrícola Común en Castilla-La Mancha para el
año 2022, su forma y plazo de presentación
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Ganadero

Referencia: 89349
Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, ayudas en régimen de
minimis para paliar los daños relacionados con ataques de lobo ibérico (Canis lupus
signatus) al ganado doméstico en Castilla-La Mancha para el año 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89350
Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, ayudas en régimen de
minimis para paliar los daños producidos en Castilla-La Mancha por aves necrófagas al
ganado doméstico en la anualidad de 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89696
Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2022 las ayudas
Solicitudes hasta:
para la ejecución de programas zootécnico-sanitarios reguladas por el capítulo II de la
Orden 29/2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
04/07/2022
a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSGs) en Castilla-La Mancha

Referencia: 89747
Se convocan por el procedimiento de tramitación anticipada para el año 2022 las ayudas
para la ejecución de los programas nacionales de erradicación de enfermedades animales
(PNNEA) reguladas por el capítulo III de la Orden 29/2018, de 13/02/2018, de la Consejería Solicitudes hasta:
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se aprueban las bases
15/10/2022
reguladoras para la concesión de ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganaderas (ADSGs) en Castilla-La Mancha

Referencia: 90144
Se establecen disposiciones de aplicación de las ayudas al régimen de pago básico, sus
pagos relacionados, otras ayudas directas a los agricultores y a los ganaderos y se
convocan para el año 2022

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90152
Se establece la solicitud única de las ayudas de la Política Agrícola Común en Castilla-La
Mancha para el año 2022, su forma y plazo de presentación

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91369
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la prestación de
servicios de asesoramiento, submedida 2.1 del Programa de Desarrollo Rural de CastillaLa Mancha y se convocan, las ayudas para el año 2022. 2. Asesoramiento en el ámbito
ganadero

Solicitudes hasta:
28/04/2022

Referencia: 91400
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la realización de
actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del Programa de Desarrollo Rural de

Solicitudes hasta:
29/04/2022

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
96 de 1848

Castilla-La Mancha 2014-2020 y se convocan las ayudas para el año 2022

Referencia: 91401
Se convocan para el año 2022 las ayudas a la instalación de puntos de depósito de restos
cinegéticos en Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91737
Convocatoria en 2022, por el procedimiento de tramitación anticipada, de la prórroga de los
compromisos de la operación de fomento del pastoreo en sistemas de producción
ganadera extensiva incluida en la medida de Agroambiente y clima en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014/2020.

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91738
Convocatoria en 2022, por el procedimiento de tramitación anticipada, de la prórroga de los
compromisos de la operación de conservación de razas autóctonas en peligro de extinción
incluida en la medida de Agroambiente y clima en el marco del Programa de Desarrollo
Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91743
Convocatoria por el procedimiento de tramitación anticipada, en 2022 de la prórroga de
compromisos de ayuda al bienestar animal, incluida en la medida 14 del Programa de
Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural 2014-2020 en Castilla-La Mancha.

Solicitudes hasta:
30/04/2022
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Industria

Referencia: 90257
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la implementación
dela ciberseguridad en las pymes en el marco del Programa Ciberseguridad

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 90284
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación
de TIC en empresas industriales en el marco del Programa Industria 4.0, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91636
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la
misión comercial directa a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, al amparo de la Orden
92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
10/05/2022

Referencia: 91776
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en ferias
internacionales sectores industriales segundo trimestre 2022 al amparo de la Orden
92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
16/05/2022

Referencia: 91777
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la
misión comercial directa a Ecuador 2022 al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio,
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha

Solicitudes hasta:
28/04/2022
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Pesquero

Referencia: 91234
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas a inversiones en actividades de
transformación de productos de la pesca y de la acuicultura para el periodo 2014-2020,
financiadas por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) y se realiza su
convocatoria

Solicitudes hasta:
24/05/2022
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Transporte

Referencia: 86029
Se aprueba la convocatoria del Programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa
Moves III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Fomento de la adquisición de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86030
Se aprueba la convocatoria del Programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa
Moves III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Apoyo al despliegue de la infraestructura de recarga

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91046
Se aprueba la convocatoria de ayudas públicas con cargo al fondo Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, por el procedimiento de concurrencia
simplificado, para la transformación de flotas de transporte de mercancías y viajeros de
empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como
empresas prestadoras de servicios de transportes privado complementario, con domicilio
fiscal en Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
30/04/2024,
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Turismo

Referencia: 90285
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad Turística
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91213
Se convocan las ayudas del Programa MICE para 2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Agrario

Referencia: 65494
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por
el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El Valle para el Desarrollo Rural Integral
(ASOPIVA). - Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 65496
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por
el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El Valle para el Desarrollo Rural Integral
(ASOPIVA). - Aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y
forestales

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 67549
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por
el Grupo de Acción Local Asociación Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural Integral
(ASOPIVA). - Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 67551
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por
el Grupo de Acción Local Asociación Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural Integral
(ASOPIVA). - Aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y
forestales

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 84638
Se convocan las subvenciones a la suscripción de pólizas de seguros agrarios incluidos en
los planes anuales de seguros agrarios combinados

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 86012
Convocatoria de ayudas públicas en régimen de concurrencia competitiva para proyectos
de carácter no productivo de la medida 19 "LEADER" en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local
Asociación Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA)

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 86255
Convocatoria ayudas públicas en régimen de concurrencia competitiva para proyectos de
carácter no productivo de la medida 19 “LEADER” en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación
Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA)

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 87290
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Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no productivo de la Medida 19
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por Solicitudes hasta:
el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid, seleccionado por la Orden
30/11/2022
AYG/287/2016, de 11 de abril, para el desarrollo de su estrategia de desarrollo local

Referencia: 89342
Convocatoria para la concesión de ayudas en especie en régimen de concurrencia
competitiva, a agricultores de la provincia de León de un servicio de análisis químicos de
suelos y fertilizantes y determinación de nematodos, año 2022

Solicitudes hasta:
10/12/2022

Referencia: 89479
Se convocan para el año 2021, las diferentes líneas de ayuda del Plan Agricultura y
Ganadería Joven de Castilla y León 2021-2023. Sección 1ª. Medida de ayudas de
asistencia técnica

Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 89480
Se convocan para el año 2021, las diferentes líneas de ayuda del Plan Agricultura y
Ganadería Joven de Castilla y León 2021-2023. Sección 2ª. Medida de incentivos para
adquirir la condición de socio de una Entidad Asociativa Agroalimentaria Prioritaria de
Carácter Regional

Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 89481
Se convocan para el año 2021, las diferentes líneas de ayuda del Plan Agricultura y
Ganadería Joven de Castilla y León 2021-2023. Sección 3ª. Medida de la promoción de la
titularidad compartida

Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 89482
Se convocan para el año 2021, las diferentes líneas de ayuda del Plan Agricultura y
Ganadería Joven de Castilla y León 2021-2023. Sección 4ª. Apoyo a la formación
especializada en el sector agrario

Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 89483
Se convocan para el año 2021, las diferentes líneas de ayuda del Plan Agricultura y
Ganadería Joven de Castilla y León 2021-2023. Sección 5ª. Medida de acercamiento a la
actividad agraria

Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 89578
Se convocan las ayudas para la mejora de las estructuras de producción y modernización
de las explotaciones agrarias en aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020 y las ayudas de incorporación a la actividad agraria

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 89858
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no productivo de la Medida 19
Solicitudes hasta:
«Leader» del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por
30/11/2022
el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba (Adeco Bureba)

Referencia: 90090
Se convocan pagos directos a la agricultura y a la ganadería en el año 2022, a otros
regímenes de ayudas por superficie, a determinadas ayudas cofinanciadas por el FEADER
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91037
Se convocan subvenciones para la inscripción de viñedo en la Denominación de Origen
Protegida Cebreros

Solicitudes hasta:
13/10/2022

Referencia: 91393
Convocatoria de concesión de ayuda para la financiación de inversiones no productivas

Solicitudes hasta:
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2022 Leader del Grupo de Acción Local Araduey-Campos

03/05/2022

Referencia: 91416
Se convocan, para el año 2022, las ayudas para la reestructuración y reconversión de
viñedos en la Comunidad de Castilla y León

Solicitudes hasta:
28/04/2022

Referencia: 91514
Bases de subvenciones para desarrollo de proyectos de transferencia de conocimiento en
sector agroalimentario en Ávila, en el Marco del Centro de Transferencia de Conocimiento,
Innovación y Emprendimiento del Programa Territorial de Fomento para Ávila y su entorno
2020-2024

Solicitudes hasta:
20/06/2022
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Agroalimentario

Referencia: 65496
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por
el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El Valle para el Desarrollo Rural Integral
(ASOPIVA). - Aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y
forestales

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 67551
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por
el Grupo de Acción Local Asociación Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural Integral
(ASOPIVA). - Aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y
forestales

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 86012
Convocatoria de ayudas públicas en régimen de concurrencia competitiva para proyectos
de carácter no productivo de la medida 19 "LEADER" en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local
Asociación Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA)

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 86255
Convocatoria ayudas públicas en régimen de concurrencia competitiva para proyectos de
carácter no productivo de la medida 19 “LEADER” en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación
Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA)

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 87290
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no productivo de la Medida 19
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por Solicitudes hasta:
el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid, seleccionado por la Orden
30/11/2022
AYG/287/2016, de 11 de abril, para el desarrollo de su estrategia de desarrollo local

Referencia: 89484
Se convocan determinadas subvenciones a la transformación y comercialización de los
productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León incluidas en la
submedida 4.2 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020
cofinanciado por el FEADER - Línea NC1

Solicitudes hasta:
31/08/2022

Referencia: 89858
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no productivo de la Medida 19
Solicitudes hasta:
«Leader» del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por
30/11/2022
el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba (Adeco Bureba)
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Referencia: 91514
Bases de subvenciones para desarrollo de proyectos de transferencia de conocimiento en
sector agroalimentario en Ávila, en el Marco del Centro de Transferencia de Conocimiento,
Innovación y Emprendimiento del Programa Territorial de Fomento para Ávila y su entorno
2020-2024

Solicitudes hasta:
20/06/2022
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Comercio

Referencia: 91307
Convocatoria de ayudas para el comercio rural minorista y la venta ambulante en la
provincia de Segovia (2022)

Solicitudes hasta:
28/04/2022

Referencia: 91310
Convocatoria de subvenciones para la constitución y funcionamiento de asociaciones de
empresarios y comerciantes y para el desarrollo de actividades de promoción y formativas
año 2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91311
Convocatoria subvenciones para el apoyo al comercio de proximidad y a la venta
ambulante (Covid-19). Línea 1. Comercio de proximidad

Solicitudes hasta:
29/07/2022

Referencia: 91312
Convocatoria de subvenciones para el apoyo al comercio de proximidad y a la venta
ambulante (Covid-19). Línea 2. Venta ambulante

Solicitudes hasta:
29/07/2022
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Construcción

Referencia: 87997
Convocatoria de subvenciones para actuaciones en edificios comprendidos en el área de
regeneración urbana ciudad de los Almirantes de Medina de Rioseco

Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 89170
Bases y convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de
obras en el término municipal de Peñafiel año 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91473
Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas al área de regeneración
urbana Las Malvinas en Benavente

Solicitudes hasta:
18/05/2022
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 91427
Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a
proyectos audiovisuales relacionados con la provincia de León, año 2022

Solicitudes hasta:
03/05/2022

Referencia: 91492
Convocatoria y bases reguladoras del concurso "Segovia 10, diez proyectos de creadores
locales"

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91682
Convocatoria de subvenciones para el mantenimiento del tejido productivo y fomento del
Solicitudes hasta:
autoempleo, año 2022. Línea 1. Mantenimiento del tejido productivo con especial atención
a los sectores más perjudicados por el COVID-19, como el sector cultural, el sector turístico
29/07/2022
y la hostelería
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Empresas en general

Referencia: 65495
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por
el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El Valle para el Desarrollo Rural Integral
(ASOPIVA). - Creación y desarrollo de pymes

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 65498
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por
el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El Valle para el Desarrollo Rural Integral
(ASOPIVA). - Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 67550
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por
el Grupo de Acción Local Asociación Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural Integral
(ASOPIVA). - Creación y desarrollo de pymes

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 86021
Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados a la movilidad
eléctrica (MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo, en la Comunidad de Castilla y León. Actuación 1. Adquisición de vehículos de
energías alternativas

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86022
Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados a la movilidad
eléctrica (MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo, en la Comunidad de Castilla y León. Actuación 2. Implantación de
infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87978
Se convocan las subvenciones dirigidas a la recuperación del empleo de los trabajadores
en la Comunidad de Castilla y León, para el período 2021-2022

Solicitudes hasta:
13/12/2021,
15/10/2022

Referencia: 87997
Convocatoria de subvenciones para actuaciones en edificios comprendidos en el área de
regeneración urbana ciudad de los Almirantes de Medina de Rioseco

Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 88459
Se convocan las subvenciones para favorecer el establecimiento de trabajadores por
cuenta propia o autónomos que trasladen su actividad económica a Castilla y León,

Solicitudes hasta:
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procedentes de otras comunidades autónomas

30/06/2022

Referencia: 89170
Bases y convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de
obras en el término municipal de Peñafiel año 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89577
Se aprueba la convocatoria de subvenciones públicas dirigidas a incentivar la autorización
de permisos individuales de formación en la Comunidad de Castilla y León para el año
2022

Solicitudes hasta:
15/11/2022

Referencia: 89658
Se convocan las subvenciones destinadas a la financiación de las inversiones del
Componente 23 "Nuevos Proyectos Territoriales para el Reequilibrio y la Equidad.
Emprendimiento y Microempresas" en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, en la Comunidad de Castilla y León

Solicitudes hasta:
12/05/2022

Referencia: 89751
Se convocan para 2022, subvenciones públicas dirigidas al establecimiento de la
organización preventiva de personas emprendedoras en Castilla y León

Solicitudes hasta:
31/08/2022

Referencia: 89917
Se convocan subvenciones destinadas a implantar la responsabilidad social empresarial en Solicitudes hasta:
las pymes de Castilla y León
31/07/2022

Referencia: 90162
Convocatoria de ayudas para la adquisición de parcelas y naves en los polígonos
gestionados por SODEVA (CIESAS 2022)

Solicitudes hasta:
15/11/2022

Referencia: 90164
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la implementación
de la ciberseguridad en las pymes en el marco del programa ciberseguridad, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
03/06/2022

Referencia: 90203
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de soluciones
innovadoras en el marco del programa Innocámaras, cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
03/06/2022

Referencia: 90278
Se convocan subvenciones para la ejecución del programa desarrollo sostenible, 2022.
Línea 1. Ecoempleo, empleo verde y economía circular

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90279
Se convocan subvenciones para la ejecución del programa desarrollo sostenible, 2022.
Línea 2. Proyecto innovadores

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90280
Se convocan subvenciones para la ejecución del programa desarrollo sostenible, 2022.
Línea 3. Asociacionismo de transformación

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90304
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo para el impulso de
la innovación en materia de sostenibilidad, en el marco del Programa Sostenibilidad,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
03/06/2022

Referencia: 90463
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Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de soluciones
innovadoras en el marco del programa InnoCámaras, cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90464
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de soluciones
TIC en el marco del programa TicCámaras, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90663
Se convocan subvenciones a pymes y autónomos del medio rural de la provincia de
Palencia, para que hagan frente a los intereses que se deriven de operaciones de crédito
integradas en la línea de avales ICO-COVID-19

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 90736
Se convocan subvenciones destinadas a la financiación de costes salariales de
trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo para el año 2022

Solicitudes hasta:
04/04/2022,
31/03/2022,
16/12/2022

Referencia: 90885
Se convocan en Castilla y León subvenciones en ejecución del programa de rehabilitación
energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE
5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de
rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90961
Convocatoria pública para la concesión de préstamos para la financiación de nuevas
inversiones, ampliación o modernización de la capacidad productiva con financiación de
activo circulante y para la financiación de necesidades de liquidez (2022)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90962
Se convocan subvenciones dirigidas al fomento de la contratación de personas en el medio
rural de la provincia de Burgos 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90965
Se convocan subvenciones dirigidas al fomento de la transferencia de negocios en el
medio rural 2022

Solicitudes hasta:
15/06/2022,
28/10/2022

Referencia: 90970
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el programa plan
internacional de promoción, cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea, misión comercial a México

Solicitudes hasta:
05/05/2022

Referencia: 91014
Convocatoria para la concesión de ayudas para empresas de reciente creación y
emprendedores en la provincia de Segovia 2022

Solicitudes hasta:
27/04/2022

Referencia: 91204
Se convocan las subvenciones para el año 2022 para la incorporación de socios
trabajadores o de trabajo y la financiación de proyectos de inversión en cooperativas y
sociedades laborales. Programa I. Incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo
a cooperativas y sociedades laborales

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91205
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Se convocan las subvenciones para el año 2022 para la incorporación de socios
trabajadores o de trabajo y la financiación de proyectos de inversión en cooperativas y
sociedades laborales. Programa II. Subvenciones para la financiación de proyectos de
inversión en cooperativas y sociedades laborales

Solicitudes hasta:
20/04/2022

Referencia: 91307
Convocatoria de ayudas para el comercio rural minorista y la venta ambulante en la
provincia de Segovia (2022)

Solicitudes hasta:
28/04/2022

Referencia: 91309
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la formación on line de mujeres de la
provincia de Valladolid, año 2022

Solicitudes hasta:
31/08/2022

Referencia: 91310
Convocatoria de subvenciones para la constitución y funcionamiento de asociaciones de
empresarios y comerciantes y para el desarrollo de actividades de promoción y formativas
año 2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91341
Se convocan subvenciones destinadas a la financiación de inversiones en centros
especiales de empleo para el año 2022

Solicitudes hasta:
16/05/2022

Referencia: 91414
Se convocan subvenciones para la financiación de las unidades de apoyo a la actividad
profesional en los centros especiales de empleo para el año 2022

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 91415
Se convocan las subvenciones dirigidas a la concesión de subvenciones públicas,
destinadas a la financiación del "Programa Investigo", de contratación de personas jóvenes
Solicitudes hasta:
demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación, en el
31/03/2023
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Comunidad de
Castilla y León, para el periodo 2022-2023

Referencia: 91471
Bases y convocatoria 2022 de ayudas a intereses de avales en la línea ICO efectos
COVID-19

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 91473
Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas al área de regeneración
urbana Las Malvinas en Benavente

Solicitudes hasta:
18/05/2022

Referencia: 91543
Convocatoria de ayudas directas destinadas a apoyar la actividad económica (autónomos y
Solicitudes hasta:
empresarios) de este municipio para hacer frente a los efectos originados por la
28/04/2022
declaración del estado de alarma por la COVID-19 en Hontoria del Pinar

Referencia: 91615
Se convocan subvenciones de apoyo a la creación de empresas, ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
07/10/2022

Referencia: 91673
Convocatoria pública de Ayudas Xpande 2022 para el apoyo a la expansión internacional
de la PYME, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la
Unión Europea y la Diputación de Valladolid

Solicitudes hasta:
10/06/2022

Referencia: 91680
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Convocatoria de subvenciones para el fomento de la creación y estabilización en el
empleo, año 2022. (Covid-19) Línea 1. Creación neta de empleo

Solicitudes hasta:
29/07/2022

Referencia: 91681
Convocatoria de subvenciones para el fomento de la creación y estabilización en el
empleo, año 2022. (Covid-19) Línea 2. Estabilización en el empleo

Solicitudes hasta:
29/07/2022

Referencia: 91683
Convocatoria de subvenciones para el mantenimiento del tejido productivo y fomento del
autoempleo, año 2022. Línea 2. Incentivar la creación de actividad empresarial
independiente o autónoma en la provincia de Valladolid

Solicitudes hasta:
29/07/2022

Referencia: 91684
Convocatoria pública del Programa Xpande Digital 2022

Solicitudes hasta:
31/08/2022

Referencia: 91804
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo para el impulso de
la innovación en materia de sostenibilidad, en el marco del Programa Sostenibilidad,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
31/08/2022
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Energético

Referencia: 90885
Se convocan en Castilla y León subvenciones en ejecución del programa de rehabilitación
energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE
5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de
rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91515
Bases de subvenciones para desarrollo de proyectos de transferencia de conocimiento en
sector energías renovables en Ávila, en el Marco del Centro de Transferencia de
Conocimiento, Innovación y Emprendimiento del Programa Territorial de Fomento para
Ávila y su entorno 2020-2024

Solicitudes hasta:
20/06/2022
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Forestal

Referencia: 65496
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por
el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El Valle para el Desarrollo Rural Integral
(ASOPIVA). - Aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y
forestales

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 67551
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por
el Grupo de Acción Local Asociación Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural Integral
(ASOPIVA). - Aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y
forestales

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 81334
Se convocan el pago de ayudas para labores de mejora y prevención de daños en terrenos
forestales con vocación silvopastoral, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y
León 2014-2020

Solicitudes hasta:
01/07/2021,
01/07/2022

Referencia: 81335
Se convoca el pago de ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), destinadas a la prevención de daños a los bosques en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020

Solicitudes hasta:
01/07/2021,
01/07/2022

Referencia: 86012
Convocatoria de ayudas públicas en régimen de concurrencia competitiva para proyectos
de carácter no productivo de la medida 19 "LEADER" en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local
Asociación Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA)

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 86255
Convocatoria ayudas públicas en régimen de concurrencia competitiva para proyectos de
carácter no productivo de la medida 19 “LEADER” en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación
Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA)

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 87290
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no productivo de la Medida 19
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por Solicitudes hasta:
el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid, seleccionado por la Orden
30/11/2022
AYG/287/2016, de 11 de abril, para el desarrollo de su estrategia de desarrollo local

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
116 de 1848

Referencia: 89485
Se convocan subvenciones a la transformación y comercialización forestal en Castilla y
León incluidas en la submedida 8.6 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020 y financiadas por el FEADER a través del Instrumento de Recuperación de la
Unión Europea (IRUE) creado en virtud del Reglamento (UE) 2020/2094 - Línea FNG

Solicitudes hasta:
21/04/2022

Referencia: 89858
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no productivo de la Medida 19
Solicitudes hasta:
«Leader» del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por
30/11/2022
el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba (Adeco Bureba)

Referencia: 90546
Se convoca la prima de mantenimiento y la prima compensatoria para el año 2022,
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)

Solicitudes hasta:
17/06/2022,
08/04/2022

Referencia: 90957
Se convoca el pago de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola y de
Desarrollo Rural FEADER, destinadas a la prevención de daños a los bosques en el marco
del Plan de Desarrollo Rural de Castilla y León, pago 2022, incorporación 2017

Solicitudes hasta:
01/07/2022,
31/03/2023

Referencia: 90958
Se convoca el pago de ayudas para labores de mejora y prevención de daños en terrenos
forestales con vocación silvopastoral, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y
León 2014-2020, incorporación 2017

Solicitudes hasta:
01/07/2022,
31/03/2023

Referencia: 91110
Se convocan ayudas destinadas a la reforestación y creación de superficies forestales,
financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) a través del
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (IRUE), en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, para el año 2022

Solicitudes hasta:
12/05/2022
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Ganadero

Referencia: 81334
Se convocan el pago de ayudas para labores de mejora y prevención de daños en terrenos
forestales con vocación silvopastoral, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y
León 2014-2020

Solicitudes hasta:
01/07/2021,
01/07/2022

Referencia: 89479
Se convocan para el año 2021, las diferentes líneas de ayuda del Plan Agricultura y
Ganadería Joven de Castilla y León 2021-2023. Sección 1ª. Medida de ayudas de
asistencia técnica

Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 89480
Se convocan para el año 2021, las diferentes líneas de ayuda del Plan Agricultura y
Ganadería Joven de Castilla y León 2021-2023. Sección 2ª. Medida de incentivos para
adquirir la condición de socio de una Entidad Asociativa Agroalimentaria Prioritaria de
Carácter Regional

Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 89481
Se convocan para el año 2021, las diferentes líneas de ayuda del Plan Agricultura y
Ganadería Joven de Castilla y León 2021-2023. Sección 3ª. Medida de la promoción de la
titularidad compartida

Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 89482
Se convocan para el año 2021, las diferentes líneas de ayuda del Plan Agricultura y
Ganadería Joven de Castilla y León 2021-2023. Sección 4ª. Apoyo a la formación
especializada en el sector agrario

Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 89483
Se convocan para el año 2021, las diferentes líneas de ayuda del Plan Agricultura y
Ganadería Joven de Castilla y León 2021-2023. Sección 5ª. Medida de acercamiento a la
actividad agraria

Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 89578
Se convocan las ayudas para la mejora de las estructuras de producción y modernización
de las explotaciones agrarias en aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020 y las ayudas de incorporación a la actividad agraria

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 90090
Se convocan pagos directos a la agricultura y a la ganadería en el año 2022, a otros
regímenes de ayudas por superficie, a determinadas ayudas cofinanciadas por el FEADER
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020

Solicitudes hasta:
30/04/2022
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Referencia: 90958
Se convoca el pago de ayudas para labores de mejora y prevención de daños en terrenos
forestales con vocación silvopastoral, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y
León 2014-2020, incorporación 2017

Solicitudes hasta:
01/07/2022,
31/03/2023

Referencia: 91375
Se convocan, para el año 2022, las ayudas para la mejora de la producción y
comercialización de la miel en la Comunidad de Castilla y León

Solicitudes hasta:
03/05/2022

Referencia: 91576
Se convocan en régimen de concurrencia competitiva subvenciones a ganaderos de
vacuno de leche de la provincia de León que realicen el control lechero oficial y mantengan
sus animales inscritos en el libro genealógico de la raza frisona y/o parda, año 2022

Solicitudes hasta:
29/04/2022
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Industria

Referencia: 86487
Se convocan las subvenciones del programa de formación de trabajadores ocupados en
empresas de sectores estratégicos de las tecnologías avanzadas y/o ciberseguridad para
el período 2021-2022

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 87597
Se convocan las subvenciones del programa de formación de trabajadores ocupados en
empresas de sectores estratégicos para el período 2021-2022

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 89484
Se convocan determinadas subvenciones a la transformación y comercialización de los
productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León incluidas en la
submedida 4.2 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020
cofinanciado por el FEADER - Línea NC1

Solicitudes hasta:
31/08/2022

Referencia: 90164
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la implementación
de la ciberseguridad en las pymes en el marco del programa ciberseguridad, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
03/06/2022

Referencia: 90251
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación
de TIc en empresas industriales en el marco del Programa Industria 4.0, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo regional (FEDER) de la unión Europea

Solicitudes hasta:
03/06/2022

Referencia: 90964
Se convocan subvenciones para la adquisición de suelo industrial en municipios de la
provincia de Burgos 2022

Solicitudes hasta:
15/06/2022,
28/10/2022

Referencia: 91169
Se convocan subvenciones para el año 2022 dirigidas a la modernización y el desarrollo
tecnológico de los procesos productivos de las pymes industriales de Castilla y León
mediante la metodología "Lean Manufacturing"

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91170
Se convocan subvenciones para el año 2022 dirigidas a impulsar la ciberseguridad
industrial en Castilla y León

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91516
Bases de subvenciones para desarrollo de proyectos de transferencia de conocimiento en

Solicitudes hasta:
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sector automoción en Ávila, en el Marco del Centro de Transferencia de Conocimiento,
Innovación y Emprendimiento del Programa Territorial de Fomento para Ávila y su entorno
2020-2024

20/06/2022
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 91415
Se convocan las subvenciones dirigidas a la concesión de subvenciones públicas,
destinadas a la financiación del "Programa Investigo", de contratación de personas jóvenes
Solicitudes hasta:
demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación, en el
31/03/2023
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Comunidad de
Castilla y León, para el periodo 2022-2023
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Transporte

Referencia: 86021
Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados a la movilidad
eléctrica (MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo, en la Comunidad de Castilla y León. Actuación 1. Adquisición de vehículos de
energías alternativas

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86022
Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados a la movilidad
eléctrica (MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo, en la Comunidad de Castilla y León. Actuación 2. Implantación de
infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Turismo

Referencia: 65497
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por
el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El Valle para el Desarrollo Rural Integral
(ASOPIVA). - Fomento de actividades turísticas

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 67552
Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por
el Grupo de Acción Local Asociación Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural Integral
(ASOPIVA). - Fomento de actividades turísticas

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 82748
Bases reguladoras para la participación de los alojamientos turísticos en el marco del
protocolo para la reactivación del destino turístico por el que se crea el programa
"Salamanca 2x1+ Redescubre la Ciudad" (Covid-19)

Solicitudes hasta:
30/12/2022

Referencia: 90075
Convocatoria de los premios de turismo provincia de Valladolid, año 2022. - Mejor producto
turístico

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91682
Convocatoria de subvenciones para el mantenimiento del tejido productivo y fomento del
Solicitudes hasta:
autoempleo, año 2022. Línea 1. Mantenimiento del tejido productivo con especial atención
a los sectores más perjudicados por el COVID-19, como el sector cultural, el sector turístico
29/07/2022
y la hostelería

Referencia: 91799
Se convocan subvenciones a empresas de la provincia de Palencia para digitalización
turística

Solicitudes hasta:
09/05/2022
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Agrario

Referencia: 88997
Se convocan las ayudas a la destilación de subproductos de la vinificación y otras formas
de transformación de la uva, correspondientes a la campaña 2021-2022

Solicitudes hasta:
15/10/2022

Referencia: 90078
Convocatoria para la concesión de incentivos para la dinamización económica, ocupacional
y para la mejora de la imagen de pueblo en el municipio de Deltebre para el ejercicio 2022.
Solicitudes hasta:
3. Actividades de turismo activo, pequeño comercio y comercio de proximidad al municipio,
31/10/2022
comercio y/o actividad del sector agrario en estado de fragilidad por la crisis del pequeño
comercio o la crisis del sector agrario

Referencia: 90574
Se convoca la XXI edición del premio a la innovación tecnológica agroalimentaria,
correspondiente al año 2022

Solicitudes hasta:
02/05/2022

Referencia: 90708
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de
explotación. - Ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores y agricultoras

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90709
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de
explotación. - Ayudas para la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90710
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de
explotación. - Ayudas a la mitigación del cambio climático en explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90711
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de
explotación. - Ayudas a la diversificación agraria

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90712
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de
explotación. - Ayudas para la compensación a las zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90713
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de
explotación. - Ayudas para las prácticas agroambientales

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90714
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Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de
explotación. - Ayudas a la agricultura ecológica

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90910
Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022. Ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores y agricultoras

Solicitudes hasta:
13/05/2022

Referencia: 90911
Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022. Ayudas para la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
13/05/2022

Referencia: 90912
Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022. Ayudas a la mitigación del cambio climático en explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
13/05/2022

Referencia: 90913
Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022. Ayudas a la diversificación agraria

Solicitudes hasta:
13/05/2022

Referencia: 90914
Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022. Ayudas para la compensación a las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones
específicas

Solicitudes hasta:
13/05/2022

Referencia: 90915
Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022. Ayudas para las prácticas agroambientales

Solicitudes hasta:
13/05/2022

Referencia: 90916
Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022. Ayudas a la agricultura ecológica

Solicitudes hasta:
13/05/2022

Referencia: 91292
Se convocan las ayudas directas a la agricultura y la ganadería y otros regímenes de
ayuda para la campaña 2022-2023, correspondientes al 2023

Solicitudes hasta:
14/05/2022

Referencia: 91463
Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para las cooperativas
agrarias y otras entidades agrarias sin ánimo de lucro que actúen total o mayoritariamente
dentro del ámbito del Parque agrario del Baix Llobregat y la zona de influencia para la
mejora de los procesos de producción, transformación, comercialización y gestión de
servicios en el sector agrario, año 2022

Solicitudes hasta:
28/04/2022

Referencia: 91464
Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigido a las
Solicitudes hasta:
agrupaciones de defensa vegetal para el desarrollo tecnológico y la mejora medioambiental
28/04/2022
de la actividad agraria en el ámbito del Parque Agrario del Baix Llobregat, año 2022

Referencia: 91465
Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la recuperación
de campos en el ámbito del Parc Agrari del Baix Llobregat, para el año 2022

Solicitudes hasta:
28/04/2022

Referencia: 91661
Se convocan las ayudas a determinados productores de materiales vegetales de
reproducción para inversiones de bioseguridad en viveros correspondientes a 2022

Solicitudes hasta:
23/05/2022
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Agroalimentario

Referencia: 88997
Se convocan las ayudas a la destilación de subproductos de la vinificación y otras formas
de transformación de la uva, correspondientes a la campaña 2021-2022

Solicitudes hasta:
15/10/2022

Referencia: 90574
Se convoca la XXI edición del premio a la innovación tecnológica agroalimentaria,
correspondiente al año 2022

Solicitudes hasta:
02/05/2022

Referencia: 90742
Convocatoria de ayudas Xpande 2022 – Alimentación, para el apoyo a la expansión
internacional de la pyme, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91007
Convocatoria 2022 de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para el programa de
subvenciones para el impulso socioeconómico del territorio. Modalidad 5. Alimentación
sostenible y consumo responsable

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91452
Se convocan las ayudas de minimis para la promoción de las exportaciones de las
industrias agroalimentarias en Cataluña para el año 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Artesano

Referencia: 91651
Convocatoria para la concesión de ayudas excepcionales a comercios, establecimientos de
Solicitudes hasta:
servicios de proximidad y turísticos, y empresas artesanas de Cardona para paliar los
25/04/2022
efectos generados por la Covid-19, año 2022
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Comercio

Referencia: 61003
Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a los comerciantes,
industriales y profesionales de la Canonja que se acojan a la normalización lingüística de
los letreros de la fachada de sus establecimientos (periodo de 1 de enero de 2018 a 31 de
diciembre de 2022)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89297
Bases reguladoras y convocatoria para la concesión extraordinaria de subvenciones para
los vales de reparto a los establecimientos adheridos al proyecto piloto “Commerce &
Delivery a Sant Joan Despí”. Línea A. Subvenciones en especie “Vals commerce and
Delivery - servei de repartiment” para comercios locales

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 90078
Convocatoria para la concesión de incentivos para la dinamización económica, ocupacional
y para la mejora de la imagen de pueblo en el municipio de Deltebre para el ejercicio 2022.
Solicitudes hasta:
3. Actividades de turismo activo, pequeño comercio y comercio de proximidad al municipio,
31/10/2022
comercio y/o actividad del sector agrario en estado de fragilidad por la crisis del pequeño
comercio o la crisis del sector agrario

Referencia: 90180
Se convocan subvenciones para el fomento del comercio en Ascó

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90253
Bases de la convocatoria para las ayudas al comercio local de Bellvei 2021-2022

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 90275
Convocatoria de subvenciones de Castell-Platja d´Aro para la mejora del comercio durante
el año 2022 en el marco del plan de comercio local

Solicitudes hasta:
15/12/2022

Referencia: 90369
Convocatoria de subvenciones para el programa "Emprende todo el año en Camprodon"
año 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90460
Convocatoria para la concesión de ayudas para la mejora y dinamización del comercio
local con la implantación de puestos al mercado semanal

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90462
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Convocatoria de subvenciones para la nueva implementación de establecimientos
comerciales situadas en el eje comercial del núcleo de Calonge

Solicitudes hasta:
18/05/2022

Referencia: 90499
Convocatoria de subvenciones destinada a empresas locales interesadas en adecuar sus
instalaciones en materia de accesibilidad

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90535
Convocatoria de subvenciones para actuaciones de mejora, rehabilitación, adecuación,
mantenimiento y conservación de locales destinados a actividades económicas dentro del
término municipal de Cassà de la Selva año 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90652
Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de solicitud y otorgamiento de
subvenciones para promover actividades en el sector comercial y de servicios y el apoyo a
las empresas para la contratación de personas desocupadas fomentando la presencia de
la mujer en el ámbito de la emprendeduría y la implantación de planes de igualdad para el
año 2022. Línea A. Subvención a la tasas por licencia de apertura de establecimientos
municipales

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90653
Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de solicitud y otorgamiento de
subvenciones para promover actividades en el sector comercial y de servicios y el apoyo a
las empresas para la contratación de personas desocupadas fomentando la presencia de
la mujer en el ámbito de la emprendeduría y la implantación de planes de igualdad para el
año 2022. Línea B. Subvención a las tasas e impuestos municipales para obras de
adecuación y modernización de establecimientos comerciales

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90654
Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de solicitud y otorgamiento de
subvenciones para promover actividades en el sector comercial y de servicios y el apoyo a
las empresas para la contratación de personas desocupadas fomentando la presencia de
la mujer en el ámbito de la emprendeduría y la implantación de planes de igualdad para el
año 2022. Línea C. Subvención destinada a la modernización, mejora y dinamización de
los puestos en los mercados municipales

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90655
Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de solicitud y otorgamiento de
subvenciones para promover actividades en el sector comercial y de servicios y el apoyo a
las empresas para la contratación de personas desocupadas fomentando la presencia de
la mujer en el ámbito de la emprendeduría y la implantación de planes de igualdad para el
año 2022. Línea D. Subvención a la contratación laboral de personas desocupadas del
municipio

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90656
Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de solicitud y otorgamiento de
subvenciones para promover actividades en el sector comercial y de servicios y el apoyo a
las empresas para la contratación de personas desocupadas fomentando la presencia de
la mujer en el ámbito de la emprendeduría y la implantación de planes de igualdad para el
año 2022. Línea E. Subvención destinada a la elaboración, implementación y registro de
planes de igualdad a las empresas

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90820
Bases reguladoras específicas de convocatoria de subvenciones para promover la
implantación de nuevos establecimientos comerciales y empresariales en Prats de
Lluçanès

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90821
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Bases reguladoras específicas de convocatoria de subvenciones para promover la
modernización de empresas y establecimientos con actividad económica en Prats de
Lluçanès

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90823
Convocatoria y bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas económicas Covid-19 a
los establecimientos de restauración, centros de estética y belleza, y otras actividades de
Sant Cugat del Vallès afectados por la suspensión de apertura

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 90824
Convocatoria y bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas económicas Covid-19 a
los gimnasios, instalaciones y equipamientos deportivos y a los establecimientos y locales
comerciales dentro del centro comercial de Sant Cugat del Vallès afectados por la
suspensión de apertura

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 90865
Convocatoria para la concesión de subvenciones para la transformación digital del
comercio y de la restauración en Les Borges Blanques, anualidad 2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90867
Convocatoria para la concesión de subvenciones para la implantación de nuevos
establecimientos comerciales y/o de negocios y para la renovación y modernización de los
existentes, anualidad 2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90967
Convocatoria del programa 23 de subvenciones para la adecuación a la normativa de las
terrazas de veladores anexas a establecimientos hosteleros situados en la vía pública
(Roses ponte guapa) 2022

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 91003
Convocatoria 2022 de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para el programa de
subvenciones para el impulso socioeconómico del territorio. Modalidad 1. Arriba persianas,
para impulsar el levantamiento de persianas

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91153
Ayudas extraordinarias en régimen de concurrencia competitiva en los establecimientos
comerciales y empresariales de Sant Climent de Llobregat afectados por la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19

Solicitudes hasta:
26/11/2022

Referencia: 91198
Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, para el establecimiento de librerías en municipios de Cataluña que carecen de
ellas

Solicitudes hasta:
15/09/2022

Referencia: 91263
Convocatoria para el año 2022 de ayudas para el fomento de la protección y mejora del
paisaje urbano de la ciudad de Barcelona. Actuaciones de obras de interés patrimonial y
restauración de comercios emblemáticos

Solicitudes hasta:
15/11/2022

Referencia: 91346
Convocatoria de ayudas para la promoción de la ciudad de Seu d´Urgell, para el año 2022

Solicitudes hasta:
28/04/2022

Referencia: 91574
Convocatoria de la concesión de subvenciones para la organización de actividades de
dinamización de la ciudad de Mataró

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91651
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Convocatoria para la concesión de ayudas excepcionales a comercios, establecimientos de
Solicitudes hasta:
servicios de proximidad y turísticos, y empresas artesanas de Cardona para paliar los
25/04/2022
efectos generados por la Covid-19, año 2022

Referencia: 91818
Convocatoria de subvenciones para la modernización del comercio y restauración de
Arenys de Munt (COVID-19)

Solicitudes hasta:
24/05/2022

Referencia: 91819
Convocatoria pública de subvenciones para las obras de mejora de accesibilidad en
establecimientos con una actividad comercial, de restauración o de servicios

Solicitudes hasta:
30/09/2022

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
132 de 1848

Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Construcción

Referencia: 90080
Convocatoria para la concesión de incentivos para la dinamización económica, ocupacional
Solicitudes hasta:
y para la mejora de la imagen de pueblo en el municipio de Deltebre para el ejercicio 2022.
31/10/2022
6. Mejora de la imagen del pueblo

Referencia: 90372
Convocatoria del programa 18 de subvenciones para la rehabilitación y mejora de los
aspectos exteriores de los inmuebles de Roses (Roses ponte guapa) 2022

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90421
Convocatoria de subvenciones para la restauración de fachadas en Igualada

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91154
Se convocan subvenciones municipales para el fomento de mejoras en elementos
colectivos de edificios del centro histórico del municipio de Tortosa y de los bienes
catalogados que forman parte del catálogo de edificios y conjuntos urbanos y rurales de
carácter histórico, artístico y ambiental de Tortosa

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91293
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de edificio de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91301
Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
para la rehabilitación de fachadas para el año 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91302
Convocatoria de ayudas para la rehabilitación de fachadas en diversas calles de La
Jonquera

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91349
Convocatoria de ayudas para la rehabilitación de fachadas en el municipio de Banyeres del
Penedès, año 2022

Solicitudes hasta:
30/11/2022
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Referencia: 90161
Bases específicas de la convocatoria de ayudas para subvencionar gastos derivados de la
organización de actos y actividades relacionadas con el deporte, música, cultura, juventud,
servicios sociales, turismo, fiestas, educación, cooperación del Ayuntamiento de Vielha e
Mijaran que se realicen durante todo el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
31/03/2022,
30/09/2022

Referencia: 90390
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones en especie, en régimen de
concurrencia no competitiva, para la contratación de espectáculos profesionales incluidos
en el catálogo de espectáculos Programa.cat para el año 2022

Solicitudes hasta:
28/10/2022

Referencia: 90394
Se abre la 1ª convocatoria de 2022 para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para la realización de actividades de promoción exterior de la
literatura catalana y aranesa

Solicitudes hasta:
16/05/2022

Referencia: 90395
Se abre la 1ª convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para la elaboración de materiales de promoción internacional de
obras de literatura catalana y aranesa

Solicitudes hasta:
17/05/2022

Referencia: 90433
Convocatoria en el ámbito de las letras para la concesión de subvenciones en especie, en
Solicitudes hasta:
régimen de concurrencia no competitiva, para fomentar el contacto entre lectores y autores,
28/10/2022
traductores e ilustradores literarios para el año 2022

Referencia: 90576
Convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos culturales, en régimen de
concurrencia no competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y
subvenciones. a) Proyectos específicamente del ámbito de las artes escénicas que
consistan en la producción de espectáculos de teatro, circo y danza

Solicitudes hasta:
06/10/2022

Referencia: 90577
Convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos culturales, en régimen de
concurrencia no competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y
subvenciones. b) Proyectos específicamente del ámbito discográfico o de producción
musical que consistan en la producción y la edición de fonogramas, independientemente
del soporte, o de producciones musicales

Solicitudes hasta:
06/10/2022

Referencia: 90578
Convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos culturales, en régimen de
concurrencia no competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y

Solicitudes hasta:
06/10/2022
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subvenciones. c) Proyectos específicamente del ámbito musical que consistan en la
producción y la explotación de festivales, ciclos o conciertos individuales

Referencia: 90579
Convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos culturales, en régimen de
concurrencia no competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y
subvenciones. d) Proyectos de producciones editoriales singulares

Solicitudes hasta:
06/10/2022

Referencia: 90580
Convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos culturales, en régimen de
concurrencia no competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y
subvenciones. e) Proyectos de producción y explotación del ámbito de las artes visuales y
para proyectos que no puedan ser considerados dentro de los apartados a) b) c) y d)

Solicitudes hasta:
06/10/2022

Referencia: 90682
Convocatoria 2022 para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a la movilidad de orquestas, formaciones de cámara y/o corales para
actuaciones y/o giras en el ámbito de la música clásica, contemporánea y la ópera

Solicitudes hasta:
03/05/2022

Referencia: 90824
Convocatoria y bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas económicas Covid-19 a
los gimnasios, instalaciones y equipamientos deportivos y a los establecimientos y locales
comerciales dentro del centro comercial de Sant Cugat del Vallès afectados por la
suspensión de apertura

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 91027
Convocatoria en el ámbito de las letras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, a editoriales para la traducción al catalán o al occitano de
obras literarias para el año 2022

Solicitudes hasta:
28/10/2022

Referencia: 91198
Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, para el establecimiento de librerías en municipios de Cataluña que carecen de
ellas

Solicitudes hasta:
15/09/2022

Referencia: 91199
Convocatoria para la concesión de subvenciones a las empresas editoriales de música

Solicitudes hasta:
28/04/2022

Referencia: 91265
Convocatoria y bases particulares para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para entidades que desarrollen programas, proyectos y
actividades en el ámbito de la cultura

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91266
Convocatoria y bases particulares para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para personas físicas y entidades que desarrollen programas,
proyectos y actividades en el marco del distrito cultural

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91267
Convocatoria y bases particulares para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para la programación de música en vivo realizada
establecimientos abiertos al público de la ciudad de Hospitalet de Llobregat

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91408
Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
para la producción de nuevos montajes teatrales de sala y calle de carácter profesional

Solicitudes hasta:
21/04/2022
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Referencia: 91531
Se aprueba la convocatoria en el ámbito del patrimonio cultural para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para intervenciones arqueológicas
y paleontológicas preventivas para el año 2022

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91532
Se aprueba la convocatoria en el ámbito de la cultura popular y el patrimonio etnológico
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para
actividades en materia de formación y de documentación relacionadas con la cultura
popular y tradicional para el año 2022

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91533
Se aprueba la convocatoria en el ámbito de la cultura popular y el patrimonio etnológico,
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la
producción y edición de libros y fonogramas relacionados con la cultura popular y
tradicional para el año 2022

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91653
Convocatoria para la concesión de subvenciones a proyectos que fomenten y consoliden el
espacio catalán de comunicación para empresas periodísticas privadas editoras de prensa
digital y en soporte papel, en catalán o en aranés, correspondiente al año 2022

Solicitudes hasta:
04/05/2022

Referencia: 91662
Convocatoria, en el ámbito de las artes, para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, a la organización de actividades de difusión de las artes visuales
y artes escénicas a través de festivales, ciclos y eventos similares para el año 2022

Solicitudes hasta:
28/04/2022

Referencia: 91762
Se abre la 2ª convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para la publicación en el extranjero de obras ilustradas

Solicitudes hasta:
28/06/2022

Referencia: 91763
Se abre la 2ª convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales
en lengua catalana y occitana (en su variedad aranesa)

Solicitudes hasta:
30/06/2022
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Referencia: 61003
Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a los comerciantes,
industriales y profesionales de la Canonja que se acojan a la normalización lingüística de
los letreros de la fachada de sus establecimientos (periodo de 1 de enero de 2018 a 31 de
diciembre de 2022)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 67539
Bases específicas 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
Solicitudes hasta:
emprendedoras paradas mayores de 45 años Línea 6. Impulso a las personas con
31/12/2022
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

Referencia: 69377
Convocatoria para la concesión de subvenciones para la elaboración de los planes de
desplazamientos de empresas

Solicitudes hasta:
24/05/2022

Referencia: 73337
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
Solicitudes hasta:
emprendedoras paradas mayores de 45 años Línea 6. Impulso a las personas con
31/12/2022
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

Referencia: 74252
Se abre la convocatoria para la concesión de ayudas en forma de garantía para la
financiación de las empresas de la economía social para los años 2020-2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 83188
Convocatoria de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de proyectos
de inversión y circulante dirigida al impulso de la industria catalana para los años 2021 y
2022. - Proyectos de inversión para la modernización y la creación de nuevos
establecimientos industriales, o la ampliación de los existentes

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Referencia: 83189
Convocatoria de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de proyectos
de inversión y circulante dirigida al impulso de la industria catalana para los años 2021 y
2022. - Proyectos de inversión

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 83190
Convocatoria de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de proyectos
de inversión y circulante dirigida al impulso de la industria catalana para los años 2021 y
2022. - Circulante

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 84359
Convocatoria de subvenciones en el período 2021 para las actividades que contraten
personas en situación de paro que participan en los proyectos del Servicio Local de
Ocupación de Parets del Vallès para el año 2021

Solicitudes hasta:
07/10/2021,
30/04/2022

Referencia: 84363
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las empresas y nuevos
emprendedores para la promoción de la ocupación en el municipio de La Canonja para los
años 2021 y 2022. - Línea de ayudas a la contratación de personas del municipio de La
Canonja

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 85843
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas, autónomos y entidades
Solicitudes hasta:
sin ánimo de lucro que hagan efectiva la contratación de personas desocupadas del
31/12/2022
municipio de Vacarisses, y a nuevos autónomos

Referencia: 86776
Convocatoria de subvenciones para los autónomos para el aprovechamiento de las
tecnologías 4.0

Solicitudes hasta:
31/07/2022

Referencia: 87782
Convocatoria del año 2021 para la concesión de subvenciones del Programa de incentivos
a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos
eléctricos «enchufables» y de pila de combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87783
Convocatoria del año 2021 para la concesión de subvenciones del Programa de incentivos
a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 2. Implantación de
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87989
Convocatoria de subvenciones a empresas, autónomos y entidades sin ánimo de lucro que
hagan efectiva la contratación de personas desocupadas del municipio de Vacarisses, y a
nuevos autónomos, 2021-2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 88425
Convocatoria anticipada para el año 2022 para la concesión de subvenciones
correspondientes a la Línea 2, entidades contratantes del Programa 30 Plus para la
inserción de personas desocupadas de 30 y más años (SOC–30 Plus)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 88769
Convocatoria de subvenciones a empresas para la contratación de personas desocupadas
de Molins de Rei

Solicitudes hasta:
31/07/2022

Referencia: 89323
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Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para actuaciones
para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin
almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89324
Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para actuaciones
para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia. Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la
economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89325
Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para actuaciones
para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia. Programa de Incentivos 3. Incorporación de
almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya
existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89326
Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para actuaciones
para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
Solicitudes hasta:
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial en el marco del Plan de recuperación,
31/12/2023
transformación y resiliencia. Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de
energías renovables térmicas en el sector residencia

Referencia: 89360
Convocatoria anticipada de las becas y ayudas de 2021 para personas trabajadoras
desempleadas y empresas que participan en los programas de formación profesional para
el empleo para personas trabajadoras ocupadas, que promueve el Consorcio para la
Formación Continua de Cataluña

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 89469
Nueva convocatoria, para el año 2021, para la concesión de subvenciones a las empresas
y a los nuevos emprendedores, para favorecer el impulso y la dinamización económica de
la ciudad de Reus. Línea 1. Fomento a la creación y establecimiento de empresas en
Reus

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 89579
Se abre la convocatoria anticipada para el año 2022 para la concesión de subvenciones
para la contratación laboral de personas de 30 y más años (SOCCONT30IMES)

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 89758
Bases específicas reguladoras de los Premios Emprendedores Alt Empordà para el año
2022, Programa 24

Solicitudes hasta:
20/04/2022

Referencia: 90076
Convocatoria para la concesión de incentivos para la dinamización económica, ocupacional
Solicitudes hasta:
y para la mejora de la imagen de pueblo en el municipio de Deltebre para el ejercicio 2022.
31/10/2022
1. Incentivación de la contratación de personas del municipio
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Referencia: 90077
Convocatoria para la concesión de incentivos para la dinamización económica, ocupacional
y para la mejora de la imagen de pueblo en el municipio de Deltebre para el ejercicio 2022. Solicitudes hasta:
2. Emprendeduría y favorecimiento de la creación y establecimiento de nuevas empresas
31/10/2022
en el municipio

Referencia: 90079
Convocatoria para la concesión de incentivos para la dinamización económica, ocupacional
y para la mejora de la imagen de pueblo en el municipio de Deltebre para el ejercicio 2022. Solicitudes hasta:
4. Favorecimiento de la mejora y puesta en valor de la calidad de las empresas del
31/10/2022
municipio

Referencia: 90080
Convocatoria para la concesión de incentivos para la dinamización económica, ocupacional
Solicitudes hasta:
y para la mejora de la imagen de pueblo en el municipio de Deltebre para el ejercicio 2022.
31/10/2022
6. Mejora de la imagen del pueblo

Referencia: 90081
Convocatoria de la concesión de subvenciones para el patrocinio publicitario del municipio
de Deltebre para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90274
Convocatoria de subvenciones para el fomento del emprendimiento por el año 2022

Solicitudes hasta:
15/12/2022

Referencia: 90276
Convocatoria de subvenciones para el fomento de la creación de empleo mediante la
contratación de personas en situación de desempleo del municipio para el año 2022

Solicitudes hasta:
15/12/2022

Referencia: 90367
Convocatoria de subvenciones para la contratación y autoocupación de personas migradas
extracomunitarias en el ámbito Leader de la Cataluña Central

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90369
Convocatoria de subvenciones para el programa "Emprende todo el año en Camprodon"
año 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90372
Convocatoria del programa 18 de subvenciones para la rehabilitación y mejora de los
aspectos exteriores de los inmuebles de Roses (Roses ponte guapa) 2022

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90398
Convocatoria para la concesión de incentivos a empresas y nuevos emprendedores 2022

Solicitudes hasta:
15/10/2022

Referencia: 90460
Convocatoria para la concesión de ayudas para la mejora y dinamización del comercio
local con la implantación de puestos al mercado semanal

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90461
Convocatoria para la concesión de subvenciones a la promoción y creación de puestos de
trabajo

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90462
Convocatoria de subvenciones para la nueva implementación de establecimientos
comerciales situadas en el eje comercial del núcleo de Calonge

Solicitudes hasta:
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18/05/2022
Referencia: 90473
Se convocan las subvenciones para otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes, en ejecución del programa de rehabilitación energética para edificios
existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000)

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90493
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas de Santa Margarida i
els Monjos para el fomento de la ocupación local 2022

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90499
Convocatoria de subvenciones destinada a empresas locales interesadas en adecuar sus
instalaciones en materia de accesibilidad

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90502
Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de promoción económica
"Trabajo es bienestar 2021"

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90503
Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de promoción económica
"Emprèn a Torrefarrera 2021"

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90535
Convocatoria de subvenciones para actuaciones de mejora, rehabilitación, adecuación,
mantenimiento y conservación de locales destinados a actividades económicas dentro del
término municipal de Cassà de la Selva año 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90547
Convocatoria para el año 2022 de ayudas y de becas a las personas trabajadoras
desocupadas establecidas en materia de formación profesional para el empleo promovidas
por el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC-BECAS)

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90562
Convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de fachadas y para la renovación de
ventanas y aberturas exteriores de edificios para la eficiencia energética, anualidad 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90645
Convocatoria anticipada para el año 2022, para la concesión de subvenciones destinadas a
Solicitudes hasta:
la contratación en prácticas de personas jóvenes en situación de paro para empresas y
30/04/2022
cooperativas de trabajo asociado (SOC - Contratación prácticas)

Referencia: 90655
Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de solicitud y otorgamiento de
subvenciones para promover actividades en el sector comercial y de servicios y el apoyo a
las empresas para la contratación de personas desocupadas fomentando la presencia de
la mujer en el ámbito de la emprendeduría y la implantación de planes de igualdad para el
año 2022. Línea D. Subvención a la contratación laboral de personas desocupadas del
municipio

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90656
Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de solicitud y otorgamiento de
subvenciones para promover actividades en el sector comercial y de servicios y el apoyo a
las empresas para la contratación de personas desocupadas fomentando la presencia de
la mujer en el ámbito de la emprendeduría y la implantación de planes de igualdad para el
año 2022. Línea E. Subvención destinada a la elaboración, implementación y registro de
planes de igualdad a las empresas

Solicitudes hasta:
30/11/2022
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Referencia: 90716
Convocatoria para el año 2022 de las subvenciones destinadas al programa Forma e
Inserta, para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación para
personas desempleadas (SOC-FI)

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90721
Se convocan subvenciones que otorga el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat para el
fomento de la creación de empleo (Contratación de personas en situación de desempleo)

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 90741
Convocatoria de ayudas Xpande 2022 – Moda / Cosmética, para el apoyo a la expansión
internacional de la pyme, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 90742
Convocatoria de ayudas Xpande 2022 – Alimentación, para el apoyo a la expansión
internacional de la pyme, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 90810
Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
Solicitudes hasta:
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo
31/12/2022
Regional (FEDER) de la Unión Europea

Referencia: 90811
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de soluciones
TIC en el marco del Programa TICCámaras, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90812
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo del plan de implantación de soluciones
innovadoras en el marco del programa InnoCámaras 2022

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90813
Convocatoria de ayudas para el desarrollo del plan de implantación de soluciones
innovadoras en el marco del Programa Sostenibilidad confinada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90820
Bases reguladoras específicas de convocatoria de subvenciones para promover la
implantación de nuevos establecimientos comerciales y empresariales en Prats de
Lluçanès

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90821
Bases reguladoras específicas de convocatoria de subvenciones para promover la
modernización de empresas y establecimientos con actividad económica en Prats de
Lluçanès

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90822
Bases reguladoras específicas de convocatoria de subvenciones para las empresas que
creen ocupación en Prats de Lluçanès

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90823
Convocatoria y bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas económicas Covid-19 a
los establecimientos de restauración, centros de estética y belleza, y otras actividades de
Sant Cugat del Vallès afectados por la suspensión de apertura

Solicitudes hasta:
09/05/2022
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Referencia: 90824
Convocatoria y bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas económicas Covid-19 a
los gimnasios, instalaciones y equipamientos deportivos y a los establecimientos y locales
comerciales dentro del centro comercial de Sant Cugat del Vallès afectados por la
suspensión de apertura

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 90830
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de soluciones
innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras, cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 90831
Convocatoria de ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de marketing
digital internacional, cofinanciados por el FEDER de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
01/09/2022

Referencia: 90865
Convocatoria para la concesión de subvenciones para la transformación digital del
comercio y de la restauración en Les Borges Blanques, anualidad 2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90866
Convocatoria para la concesión de subvenciones a empresas y autónomos para la
contratación de personal, anualidad 2022

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90967
Convocatoria del programa 23 de subvenciones para la adecuación a la normativa de las
terrazas de veladores anexas a establecimientos hosteleros situados en la vía pública
(Roses ponte guapa) 2022

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90971
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la implementación
de la ciberseguridad en las pymes en el marco del programa ciberseguridad, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 90972
Convocatoria de ayudas para el desarrollo del plan de implantación de soluciones
innovadoras en el marco del Programa Sostenibilidad confinada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 90973
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de soluciones
TIC en el marco del Programa TICCámaras, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91003
Convocatoria 2022 de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para el programa de
subvenciones para el impulso socioeconómico del territorio. Modalidad 1. Arriba persianas,
para impulsar el levantamiento de persianas

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91004
Convocatoria 2022 de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para el programa de
subvenciones para el impulso socioeconómico del territorio. Línea 2. Innovación
socioeconómica y economía social y solidaria en los sectores estratégicos y en clave
territorial

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91005
Convocatoria 2022 de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para el programa de
subvenciones para el impulso socioeconómico del territorio. Modalidad 3. Fomento de la

Solicitudes hasta:
22/04/2022
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ocupación de calidad al territorio

Referencia: 91065
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de soluciones
innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras, cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91153
Ayudas extraordinarias en régimen de concurrencia competitiva en los establecimientos
comerciales y empresariales de Sant Climent de Llobregat afectados por la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19

Solicitudes hasta:
26/11/2022

Referencia: 91154
Se convocan subvenciones municipales para el fomento de mejoras en elementos
colectivos de edificios del centro histórico del municipio de Tortosa y de los bienes
catalogados que forman parte del catálogo de edificios y conjuntos urbanos y rurales de
carácter histórico, artístico y ambiental de Tortosa

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91181
Convocatoria 2022 de concesión de subvenciones para la creación de la ocupación en
Tarragona

Solicitudes hasta:
12/09/2022

Referencia: 91212
Bases y convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva en el marco de las bases reguladoras específicas para el asfalto de caminos
del municipio de Gurb. Ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
29/11/2022

Referencia: 91263
Convocatoria para el año 2022 de ayudas para el fomento de la protección y mejora del
paisaje urbano de la ciudad de Barcelona. Actuaciones de obras de interés patrimonial y
restauración de comercios emblemáticos

Solicitudes hasta:
15/11/2022

Referencia: 91264
Convocatoria para el año 2022 de ayudas para el fomento de la protección y mejora del
paisaje urbano de la ciudad de Barcelona. Actuaciones de rehabilitación de paredes
medianeras, cubiertas verdes y naturalización

Solicitudes hasta:
15/11/2022

Referencia: 91293
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de edificio de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91301
Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
para la rehabilitación de fachadas para el año 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91302
Convocatoria de ayudas para la rehabilitación de fachadas en diversas calles de La
Jonquera

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91344
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para empresas y autónomos que

Solicitudes hasta:
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contraten jóvenes de Esponellà durante la temporada de verano

30/09/2022

Referencia: 91349
Convocatoria de ayudas para la rehabilitación de fachadas en el municipio de Banyeres del
Penedès, año 2022

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 91530
Convocatoria, para el año 2022, para la concesión de subvenciones destinadas al
Programa Orienta (SOC-Orienta)

Solicitudes hasta:
28/04/2022

Referencia: 91573
Convocatoria pública de ayudas para el programa sostenibilidad para pymes 2022
cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la
Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91574
Convocatoria de la concesión de subvenciones para la organización de actividades de
dinamización de la ciudad de Mataró

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91614
Convocatoria de subvenciones para el fomento y la reactivación de la contratación en
empresas

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91651
Convocatoria para la concesión de ayudas excepcionales a comercios, establecimientos de
Solicitudes hasta:
servicios de proximidad y turísticos, y empresas artesanas de Cardona para paliar los
25/04/2022
efectos generados por la Covid-19, año 2022

Referencia: 91676
Convocatoria pública de subvenciones del programa El Prat Emprèn apoyo al inicio de
nueva actividad económica en el municipio del Prat de Llobregat

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 91677
Convocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones a empresas para la
contratación de personas en situación de desempleo de El Prat de Llobregat

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 91714
Convocatoria pública de subvenciones para proyectos que impulsen la creación de
empresas sociales y la ocupación en el municipio, con el acompañamiento de las
incubadoras locales de economía social y cooperativa, año 2022

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91719
Convocatoria correspondiente al año 2022 para la concesión de subvenciones que otorga
el Ayuntamiento de Reus a las empresas ya los nuevos emprendedores, para favorecer el
impulso y la dinamización económica de la ciudad de Reus. Línea 1. Fomento a la
creación y establecimiento de empresas en Reus

Solicitudes hasta:
09/10/2022

Referencia: 91720
Convocatoria correspondiente al año 2022 para la concesión de subvenciones que otorga
el Ayuntamiento de Reus a las empresas ya los nuevos emprendedores, para favorecer el
impulso y la dinamización económica de la ciudad de Reus. Línea 2. Fomento en el
manteamiento de un establecimiento o negocio a través de un traspaso

Solicitudes hasta:
09/10/2022

Referencia: 91811
Convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo a proyectos de
reindustrialización, proyectos de relocalización de actividad productiva a Cataluña y

Solicitudes hasta:
23/05/2022
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proyectos de inversión del sector industrial y de servicios a la producción. a) Subvenciones
a proyectos de reindustrialización que contribuyan a volver a poner en marcha o continuar
la actividad de centros productivos objeto de un cierre o deslocalización

Referencia: 91812
Convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo a proyectos de
reindustrialización, proyectos de relocalización de actividad productiva a Cataluña y
proyectos de inversión del sector industrial y de servicios a la producción. b) Subvenciones
a proyectos de empresas industriales o de servicios a la producción que incorporen a
centros productivos (nuevos o ya existentes) puestos de trabajo afectados por situaciones
de cierre de empresas, reducción de actividad, o deslocalización

Solicitudes hasta:
23/05/2022

Referencia: 91813
Convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo a proyectos de
reindustrialización, proyectos de relocalización de actividad productiva a Cataluña y
proyectos de inversión del sector industrial y de servicios a la producción. c) Subvenciones
a proyectos de relocalización de actividad productiva en Cataluña mediante inversiones en
nuevos centros productivos y contratación de nuevos puestos de trabajo o mediante
alianzas con proveedores locales ya existentes

Solicitudes hasta:
23/05/2022

Referencia: 91814
Convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo a proyectos de
reindustrialización, proyectos de relocalización de actividad productiva a Cataluña y
proyectos de inversión del sector industrial y de servicios a la producción. d) Subvenciones
a proyectos para la realización de inversiones industriales en activos fijos en Cataluña y/o
que a la vez comporten un incremento neto de puestos de trabajo

Solicitudes hasta:
23/05/2022

Referencia: 91815
Convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo a proyectos de
reindustrialización, proyectos de relocalización de actividad productiva a Cataluña y
proyectos de inversión del sector industrial y de servicios a la producción. e) Subvenciones
a proyectos de adquisición de empresas industriales o de servicios a la producción en
situación de dificultad que o bien estén en situación concursal y/o hayan comunicado esta
circunstancia

Solicitudes hasta:
23/05/2022

Referencia: 91818
Convocatoria de subvenciones para la modernización del comercio y restauración de
Arenys de Munt (COVID-19)

Solicitudes hasta:
24/05/2022
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Energético

Referencia: 79715
Convocatoria para los años 2021-2022 de la línea de préstamos en condiciones
preferentes para la financiación de proyectos de inversión en la renovación de los
establecimientos de alojamiento turístico

Solicitudes hasta:
30/12/2022

Referencia: 89323
Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para actuaciones
para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin
almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89324
Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para actuaciones
para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia. Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la
economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89325
Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para actuaciones
para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia. Programa de Incentivos 3. Incorporación de
almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya
existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89326
Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para actuaciones
para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
Solicitudes hasta:
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial en el marco del Plan de recuperación,
31/12/2023
transformación y resiliencia. Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de
energías renovables térmicas en el sector residencia

Referencia: 90473
Se convocan las subvenciones para otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en

Solicitudes hasta:
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edificios existentes, en ejecución del programa de rehabilitación energética para edificios
existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000)

31/12/2023

Referencia: 91293
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de edificio de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Forestal

Referencia: 91059
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las
subvenciones a personas físicas o jurídicas, encaminadas al fomento de una actividad de
utilidad o interés social o a la promoción de un fin público en ámbito cultural, educativo,
social, artístico, deportivo, de promoción económica, lúdico, festivo o cualquier otro
análogo. - Agrupaciones de defensa forestal

Solicitudes hasta:
16/05/2022

Referencia: 91291
Se convocan las ayudas para el fomento de las actuaciones de las agrupaciones de
defensa forestal (ADF) para el año 2022

Solicitudes hasta:
20/04/2022
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Ganadero

Referencia: 90708
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de
explotación. - Ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores y agricultoras

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90709
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de
explotación. - Ayudas para la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90710
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de
explotación. - Ayudas a la mitigación del cambio climático en explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90711
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de
explotación. - Ayudas a la diversificación agraria

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90712
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de
explotación. - Ayudas para la compensación a las zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90713
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de
explotación. - Ayudas para las prácticas agroambientales

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90715
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de
explotación. - Ayudas para el fomento de la ganadería ecológica

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90910
Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022. Ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores y agricultoras

Solicitudes hasta:
13/05/2022

Referencia: 90911
Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022. Ayudas para la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
13/05/2022

Referencia: 90912
Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022. Ayudas a la mitigación del cambio climático en explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
13/05/2022
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Referencia: 90913
Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022. Ayudas a la diversificación agraria

Solicitudes hasta:
13/05/2022

Referencia: 90914
Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022. Ayudas para la compensación a las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones
específicas

Solicitudes hasta:
13/05/2022

Referencia: 90915
Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022. Ayudas para las prácticas agroambientales

Solicitudes hasta:
13/05/2022

Referencia: 90917
Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022. Ayudas para el fomento de la ganadería ecológica

Solicitudes hasta:
13/05/2022

Referencia: 91196
Se convocan subvenciones a la mejora de centros de limpieza y desinfección de vehículos
de transporte por carretera de animales vivos que emprendan inversiones de bioseguridad,
y a la construcción de nuevos centros de limpieza y desinfección correspondientes a 2022

Solicitudes hasta:
23/05/2022

Referencia: 91292
Se convocan las ayudas directas a la agricultura y la ganadería y otros regímenes de
ayuda para la campaña 2022-2023, correspondientes al 2023

Solicitudes hasta:
14/05/2022

Referencia: 91347
Convocatoria de ayudas a explotaciones ganaderas y apículas ubicadas en zonas de
montaña con dificultades especiales para año 2021 y 2022

Solicitudes hasta:
19/04/2022
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Industria

Referencia: 61003
Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a los comerciantes,
industriales y profesionales de la Canonja que se acojan a la normalización lingüística de
los letreros de la fachada de sus establecimientos (periodo de 1 de enero de 2018 a 31 de
diciembre de 2022)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 82626
Convocatoria para los años 2021 y 2022 de la línea de préstamos en condiciones
preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 83188
Convocatoria de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de proyectos
de inversión y circulante dirigida al impulso de la industria catalana para los años 2021 y
2022. - Proyectos de inversión para la modernización y la creación de nuevos
establecimientos industriales, o la ampliación de los existentes

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 83189
Convocatoria de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de proyectos
de inversión y circulante dirigida al impulso de la industria catalana para los años 2021 y
2022. - Proyectos de inversión

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 83190
Convocatoria de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de proyectos
de inversión y circulante dirigida al impulso de la industria catalana para los años 2021 y
2022. - Circulante

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90369
Convocatoria de subvenciones para el programa "Emprende todo el año en Camprodon"
año 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90741
Convocatoria de ayudas Xpande 2022 – Moda / Cosmética, para el apoyo a la expansión
internacional de la pyme, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 90814
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación
de TIC en empresas industriales en el marco del Programa Industria 4.0

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90829
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación

Solicitudes hasta:
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de TIC en empresas industriales en el marco del Programa Industria 4.0, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

20/05/2022

Referencia: 90971
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la implementación
de la ciberseguridad en las pymes en el marco del programa ciberseguridad, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91153
Ayudas extraordinarias en régimen de concurrencia competitiva en los establecimientos
comerciales y empresariales de Sant Climent de Llobregat afectados por la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19

Solicitudes hasta:
26/11/2022

Referencia: 91811
Convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo a proyectos de
reindustrialización, proyectos de relocalización de actividad productiva a Cataluña y
proyectos de inversión del sector industrial y de servicios a la producción. a) Subvenciones
a proyectos de reindustrialización que contribuyan a volver a poner en marcha o continuar
la actividad de centros productivos objeto de un cierre o deslocalización

Solicitudes hasta:
23/05/2022

Referencia: 91812
Convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo a proyectos de
reindustrialización, proyectos de relocalización de actividad productiva a Cataluña y
proyectos de inversión del sector industrial y de servicios a la producción. b) Subvenciones
a proyectos de empresas industriales o de servicios a la producción que incorporen a
centros productivos (nuevos o ya existentes) puestos de trabajo afectados por situaciones
de cierre de empresas, reducción de actividad, o deslocalización

Solicitudes hasta:
23/05/2022

Referencia: 91813
Convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo a proyectos de
reindustrialización, proyectos de relocalización de actividad productiva a Cataluña y
proyectos de inversión del sector industrial y de servicios a la producción. c) Subvenciones
a proyectos de relocalización de actividad productiva en Cataluña mediante inversiones en
nuevos centros productivos y contratación de nuevos puestos de trabajo o mediante
alianzas con proveedores locales ya existentes

Solicitudes hasta:
23/05/2022

Referencia: 91814
Convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo a proyectos de
reindustrialización, proyectos de relocalización de actividad productiva a Cataluña y
proyectos de inversión del sector industrial y de servicios a la producción. d) Subvenciones
a proyectos para la realización de inversiones industriales en activos fijos en Cataluña y/o
que a la vez comporten un incremento neto de puestos de trabajo

Solicitudes hasta:
23/05/2022

Referencia: 91815
Convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo a proyectos de
reindustrialización, proyectos de relocalización de actividad productiva a Cataluña y
proyectos de inversión del sector industrial y de servicios a la producción. e) Subvenciones
a proyectos de adquisición de empresas industriales o de servicios a la producción en
situación de dificultad que o bien estén en situación concursal y/o hayan comunicado esta
circunstancia

Solicitudes hasta:
23/05/2022
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 90641
Convocatoria de doctorados industriales (DI) 2022

Solicitudes hasta:
09/12/2022
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Pesquero

Referencia: 91142
Se convocan las ayudas para el apoyo a las cofradías de pescadores de Cataluña y a sus
federaciones, correspondientes al año 2022

Solicitudes hasta:
30/06/2022
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Transporte

Referencia: 69377
Convocatoria para la concesión de subvenciones para la elaboración de los planes de
desplazamientos de empresas

Solicitudes hasta:
24/05/2022

Referencia: 87782
Convocatoria del año 2021 para la concesión de subvenciones del Programa de incentivos
a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos
eléctricos «enchufables» y de pila de combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87783
Convocatoria del año 2021 para la concesión de subvenciones del Programa de incentivos
a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 2. Implantación de
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90992
Convocatoria para la concesión de subvenciones para la transformación de flotas de
transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de
transporte por carretera, así como de empresas que realizan transporte privado
complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –
financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU

Solicitudes hasta:
30/04/2024,
31/12/2023

Referencia: 91008
Convocatoria 2022 de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para el programa de
subvenciones para el impulso socioeconómico del territorio. Modalidad 6. Centros de
distribución urbana de mercancías de última milla

Solicitudes hasta:
22/04/2022
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Turismo

Referencia: 79715
Convocatoria para los años 2021-2022 de la línea de préstamos en condiciones
preferentes para la financiación de proyectos de inversión en la renovación de los
establecimientos de alojamiento turístico

Solicitudes hasta:
30/12/2022

Referencia: 89298
Bases reguladoras y convocatoria para la concesión extraordinaria de subvenciones para
los vales de reparto a los establecimientos adheridos al proyecto piloto “Commerce &
Delivery a Sant Joan Despí”. Línea B. Subvenciones en especie “Vals commerce and
Delivery - servei de repartiment” para actividades de restauración

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 90078
Convocatoria para la concesión de incentivos para la dinamización económica, ocupacional
y para la mejora de la imagen de pueblo en el municipio de Deltebre para el ejercicio 2022.
Solicitudes hasta:
3. Actividades de turismo activo, pequeño comercio y comercio de proximidad al municipio,
31/10/2022
comercio y/o actividad del sector agrario en estado de fragilidad por la crisis del pequeño
comercio o la crisis del sector agrario

Referencia: 90161
Bases específicas de la convocatoria de ayudas para subvencionar gastos derivados de la
organización de actos y actividades relacionadas con el deporte, música, cultura, juventud,
servicios sociales, turismo, fiestas, educación, cooperación del Ayuntamiento de Vielha e
Mijaran que se realicen durante todo el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
31/03/2022,
30/09/2022

Referencia: 90462
Convocatoria de subvenciones para la nueva implementación de establecimientos
comerciales situadas en el eje comercial del núcleo de Calonge

Solicitudes hasta:
18/05/2022

Referencia: 90499
Convocatoria de subvenciones destinada a empresas locales interesadas en adecuar sus
instalaciones en materia de accesibilidad

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90500
Convocatoria de subvenciones destinadas a empresas locales interesadas en afiliarse o
seguir formando parte del sello "Platja en Familia" de la marca turismo familiar de la
Agencia Catalana de Turismo (ACT)

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90823
Convocatoria y bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas económicas Covid-19 a
los establecimientos de restauración, centros de estética y belleza, y otras actividades de
Sant Cugat del Vallès afectados por la suspensión de apertura

Solicitudes hasta:
09/05/2022
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Referencia: 90824
Convocatoria y bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas económicas Covid-19 a
los gimnasios, instalaciones y equipamientos deportivos y a los establecimientos y locales
comerciales dentro del centro comercial de Sant Cugat del Vallès afectados por la
suspensión de apertura

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 90865
Convocatoria para la concesión de subvenciones para la transformación digital del
comercio y de la restauración en Les Borges Blanques, anualidad 2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90967
Convocatoria del programa 23 de subvenciones para la adecuación a la normativa de las
terrazas de veladores anexas a establecimientos hosteleros situados en la vía pública
(Roses ponte guapa) 2022

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 91006
Convocatoria 2022 de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para el programa de
subvenciones para el impulso socioeconómico del territorio. Modalidad 4. Turismo
responsable y sostenible al territorio

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91064
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad Turística

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91466
Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones para la instalación de plataformas
homologadas en la calzada para las terrazas de la ciudad de Barcelona (Covid-19)

Solicitudes hasta:
17/05/2022

Referencia: 91493
Convocatoria para la concesión de ayudas extraordinarias en el ámbito de las actividades
de restauración afectadas económicamente por la COVID-19

Solicitudes hasta:
03/05/2022

Referencia: 91574
Convocatoria de la concesión de subvenciones para la organización de actividades de
dinamización de la ciudad de Mataró

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91651
Convocatoria para la concesión de ayudas excepcionales a comercios, establecimientos de
Solicitudes hasta:
servicios de proximidad y turísticos, y empresas artesanas de Cardona para paliar los
25/04/2022
efectos generados por la Covid-19, año 2022
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Ayudas e incentivos
Ceuta | Sector Comercio

Referencia: 71572
Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones
públicas destinadas al incremento de la competitividad del comercio de proximidad en el
territorio de Ceuta, anualidad 2019

Solicitudes hasta:
12/12/2029
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Ayudas e incentivos
Ceuta | Sector Empresas en general

Referencia: 86307
Convocatoria pública de ayudas para la realización de las actuaciones del programa
MOVES III de incentivos ligados a la movilidad eléctrica en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 1.
Adquisición de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86308
Convocatoria pública de ayudas para la realización de las actuaciones del programa
MOVES III de incentivos ligados a la movilidad eléctrica en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 2.
Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91351
1º convocatoria de ayudas a proyecto de desarrollo e innovación empresarial, para 2022,
con cargo al PO FEDER para Ceuta 2014-2020. Línea I. Proyectos de creación de nuevos
establecimientos

Solicitudes hasta:
31/03/2022,
30/06/2022

Referencia: 91352
1º convocatoria de ayudas a proyecto de desarrollo e innovación empresarial, para 2022,
con cargo al PO FEDER para Ceuta 2014-2020. Línea II. Proyectos de ampliación de la
capacidad de un establecimiento existente

Solicitudes hasta:
31/03/2022,
30/06/2022

Referencia: 91353
1º convocatoria de ayudas a proyecto de desarrollo e innovación empresarial, para 2022,
con cargo al PO FEDER para Ceuta 2014-2020. Línea III. Diversificación de la producción
de un establecimiento en productos o servicios que anteriormente no se producían en el
establecimiento

Solicitudes hasta:
31/03/2022,
30/06/2022

Referencia: 91354
1º convocatoria de ayudas a proyecto de desarrollo e innovación empresarial, para 2022,
con cargo al PO FEDER para Ceuta 2014-2020. Línea IV. Transformación fundamental en
el proceso de producción global de un establecimiento existente

Solicitudes hasta:
31/03/2022,
30/06/2022
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Ayudas e incentivos
Ceuta | Sector Transporte

Referencia: 86307
Convocatoria pública de ayudas para la realización de las actuaciones del programa
MOVES III de incentivos ligados a la movilidad eléctrica en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 1.
Adquisición de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86308
Convocatoria pública de ayudas para la realización de las actuaciones del programa
MOVES III de incentivos ligados a la movilidad eléctrica en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 2.
Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Agrario

Referencia: 89845
Se establece el procedimiento de concesión de la ayuda complementaria a la contratación
de determinados seguros agrarios en la Comunidad de Madrid y se declara el importe del
crédito presupuestario disponible para financiar las pólizas suscritas en 2022 y
regularizaciones de pólizas vigentes

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90935
Se articula para el año 2022 en el ámbito de la Comunidad de Madrid la aplicación de los
pagos directos a la agricultura y a la ganadería, financiados por el Fondo Europeo Agrícola
de Garantía (FEAGA) y se convocan las solicitudes de pago de las medidas de desarrollo
rural establecidas en el ámbito del Sistema Integrado de Gestión y Control cofinanciadas
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), “Solicitud Única”. Sección
2ª. Ayudas para el fomento de la agricultura compatible con la conservación de las aves
esteparias de la Red Natura 2000

Solicitudes hasta:
15/05/2022

Referencia: 90937
Se articula para el año 2022 en el ámbito de la Comunidad de Madrid la aplicación de los
pagos directos a la agricultura y a la ganadería, financiados por el Fondo Europeo Agrícola
de Garantía (FEAGA) y se convocan las solicitudes de pago de las medidas de desarrollo
rural establecidas en el ámbito del Sistema Integrado de Gestión y Control cofinanciadas
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), “Solicitud Única”. Sección
4ª. Ayudas para la adopción y mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura o
ganadería ecológica

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91474
Convocatoria de ayudas LEADER 1/2022 medidas 01, 02 y 05, apoyo a inversiones, del
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid
dentro del marco del Programa LEADER 2014-2020. M01. Apoyo al desarrollo del sector
agrícola

Solicitudes hasta:
04/05/2022

Referencia: 91475
Convocatoria de ayudas LEADER 1/2022 medidas 01, 02 y 05, apoyo a inversiones, del
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid
dentro del marco del Programa LEADER 2014-2020. M02. Apoyo a la industria agraria y
alimentaria

Solicitudes hasta:
04/05/2022

Referencia: 91579
Convocatoria de ayudas LEADER 1/2022, del Grupo de Acción Local ARACOVE, en el
marco del Programa LEADER 2014-2022. Submedida I. Apoyo al sector agrario y
agroindustrial

Solicitudes hasta:
23/05/2022

Referencia: 91686
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Se articula para el año 2022, la aplicación de las operaciones de reestructuración y
reconversión de viñedo en la Comunidad de Madrid, financiadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Garantía (FEAGA), en base a las normas reguladoras del Real Decreto
1363/2018, de 2 de noviembre, dentro del Programa de Apoyo 2019-2023 al sector
vitivinícola español

Solicitudes hasta:
27/04/2022
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Agroalimentario

Referencia: 91475
Convocatoria de ayudas LEADER 1/2022 medidas 01, 02 y 05, apoyo a inversiones, del
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid
dentro del marco del Programa LEADER 2014-2020. M02. Apoyo a la industria agraria y
alimentaria

Solicitudes hasta:
04/05/2022

Referencia: 91579
Convocatoria de ayudas LEADER 1/2022, del Grupo de Acción Local ARACOVE, en el
marco del Programa LEADER 2014-2022. Submedida I. Apoyo al sector agrario y
agroindustrial

Solicitudes hasta:
23/05/2022
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Comercio

Referencia: 72219
AvalMadrid. Línea para el comercio madrileño

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89830
AvalMadrid. Líneas Especiales Brexit

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Construcción

Referencia: 90938
Se convocan subvenciones para el año 2022 a la ejecución de obras de rehabilitación en
edificios y viviendas dentro del programa de fomento de la regeneración y renovación
urbana y rural, del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021, correspondientes al Área de “San Lorenzo de El Escorial”,
en el municipio de San Lorenzo de El Escorial

Solicitudes hasta:
10/06/2022

Referencia: 90939
Se convocan subvenciones para el año 2022 a la ejecución de obras de rehabilitación en
edificios y viviendas dentro del programa de fomento de la regeneración y renovación
urbana y rural, del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021, correspondientes al Área de “Valle Alto de Lozoya”

Solicitudes hasta:
10/06/2022
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 90664
Convocatoria de los Premios Ciudad de Alcalá en su LIII edición, año 2022

Solicitudes hasta:
31/05/2022,
22/07/2022,
05/09/2022

Referencia: 91308
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para actividades de fomento de la lectura en librerías en 2022 y 2023

Solicitudes hasta:
20/04/2022

Referencia: 91729
Convocatoria pública de subvenciones dirigidas al sector audiovisual. Línea 1. Producción:
largometrajes y series, de ficción o documental

Solicitudes hasta:
12/05/2022

Referencia: 91730
Convocatoria pública de subvenciones dirigidas al sector audiovisual. Línea 2. Promoción y
distribución nacional e internacional: Largometrajes de ficción o documental, de acción real
y/o animación

Solicitudes hasta:
12/05/2022

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
167 de 1848

Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Empresas en general

Referencia: 65539
AvalMadrid. Plan de autónomos

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 66729
AvalMadrid. Vehículos de energías alternativas

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 66731
AvalMadrid. Línea financiera de apoyo a pymes, autónomos y startup para su
internacionalización

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 66732
AvalMadrid. Línea financiera de apoyo a pymes, autónomos y startup de base tecnológica

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 72214
AvalMadrid. Línea de Economía social

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 72215
AvalMadrid. Inversión Productiva

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 72216
AvalMadrid. Inversión ICO-SGR

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 72217
AvalMadrid. Emprendedores

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 72218
AvalMadrid. Internacional: implantación en el exterior

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 72220
AvalMadrid. Liquidez ICO-SGR

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Referencia: 72221
AvalMadrid. Circulante - Plan Impulsa Pyme

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 72222
AvalMadrid. Confirming

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 72223
AvalMadrid. Línea de apoyo a la exportación

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 72224
AvalMadrid. Administraciones Públicas

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 72225
AvalMadrid. Clientes, proveedores y acreedores

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 72226
AvalMadrid. Aval Licitación Internacional

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 73432
AvalMadrid. Línea A tu lado (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 73433
AvalMadrid. Línea Madrid liquidez expres (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 73434
AvalMadrid. Línea Vitamina (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 78013
Se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa
de ayudas para promoción industrial en el medio rural de la Comunidad de Madrid

Solicitudes hasta:
30/04/2023

Referencia: 79913
AvalMadrid. Línea Expres Hostelería (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 79914
AvalMadrid. Línea Vitamina Hostelería (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 83211
Se aprueba la convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas a la
mejora de la financiación de la economía social para las anualidades 2021 y 2022

Solicitudes hasta:
17/05/2021,
30/04/2022

Referencia: 83215
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Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas a la promoción y
desarrollo de la economía social para las anualidades 2021 y 2022. Modalidad de fomento
de la intercooperación empresarial

Solicitudes hasta:
17/05/2021,
30/04/2022

Referencia: 83216
Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas a la promoción y
desarrollo de la economía social para las anualidades 2021 y 2022. Modalidad de
proyectos piloto de creación de nuevas entidades de economía social o de nuevas líneas
de negocio/actividad

Solicitudes hasta:
17/05/2021,
30/04/2022

Referencia: 83217
Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas a la promoción y
desarrollo de la economía social para las anualidades 2021 y 2022. Modalidad de fomento
del asociacionismo dentro de la economía social

Solicitudes hasta:
17/05/2021,
30/04/2022

Referencia: 85516
Se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las
ayudas para promoción industrial en el medio rural de la Comunidad de Madrid

Solicitudes hasta:
30/04/2023

Referencia: 86290
Se convoca la concesión de ayudas a la movilidad eléctrica del Programa MOVES III, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Años 2021-20222023. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86291
Se convoca la concesión de ayudas a la movilidad eléctrica del Programa MOVES III, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Años 2021-20222023. Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88037
Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas al fomento de productos,
herramientas o servicios de innovación disruptiva orientados a las pymes, que tengan
como finalidad su aplicación en el rediseño de procesos y/o el desarrollo de nuevos
productos, servicios y modelos de negocio, en el contexto de la COVID-19 para las
anualidades 2021 y 2022

Solicitudes hasta:
12/11/2021,
31/07/2022

Referencia: 88636
Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023. Programa de Incentivos 1.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el
sector servicios, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88637
Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023. Programa de Incentivos 2.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros
sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88638
Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023. Programa de Incentivos 3.
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Referencia: 88639
Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023. Programa de Incentivos 6.
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89442
Convocatoria 2022 de ayudas para la creación de empresas de base tecnológica- UAH

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 89830
AvalMadrid. Líneas Especiales Brexit

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89911
Se declara un gasto de tramitación anticipada por importe de 2.070.000 euros para
financiar la concesión directa de subvenciones para compensar, durante el año 2022, a las
empresas por los gastos derivados de la realización de prácticas no laborales en sus
centros de trabajo de los participantes en el itinerario específico de formación con prácticas
asociadas, cofinanciado por el Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020
de la Comunidad de Madrid para la mejora de la empleabilidad

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90341
Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa,
durante el año 2022, del programa de incentivos a la contratación indefinida

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90342
Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa,
durante el año 2022, de subvenciones del programa estímulo a la contratación de jóvenes
para la recuperación económica. a) Programa de impulso a la contratación en prácticas

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90343
Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa,
durante el año 2022, de subvenciones del programa estímulo a la contratación de jóvenes
para la recuperación económica. b) Programa de impulso al contrato de formación y
aprendizaje

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90344
Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa,
durante el año 2022, de subvenciones del programa estímulo a la contratación de jóvenes
para la recuperación económica. c) Programa de contratación estable de jóvenes

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90345
Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa,
durante el año 2022, de subvenciones del programa estímulo a la contratación de jóvenes
para la recuperación económica. d) Programa de mi primer empleo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90449
Se declara el importe del crédito presupuestario disponible, tramitado de forma anticipada,
para la concesión directa de subvenciones, para la adaptación de puestos de trabajo,
dotación de equipos de protección personal o para eliminar barreras u obstáculos que
impidan o dificulten el trabajo de las personas con discapacidad en las empresas del
mercado ordinario de trabajo, en el año 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90450
Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa,
durante el año 2022, de subvenciones destinadas al fomento del empleo de las personas

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo

Referencia: 90452
Se declara el importe del crédito presupuestario disponible, tramitado de forma anticipada,
destinado al fomento de la contratación, en las empresas del mercado ordinario de trabajo, Solicitudes hasta:
de mujeres víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo y personas en situación
31/12/2022
o riesgo de exclusión social, para el año 2022

Referencia: 90938
Se convocan subvenciones para el año 2022 a la ejecución de obras de rehabilitación en
edificios y viviendas dentro del programa de fomento de la regeneración y renovación
urbana y rural, del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021, correspondientes al Área de “San Lorenzo de El Escorial”,
en el municipio de San Lorenzo de El Escorial

Solicitudes hasta:
10/06/2022

Referencia: 90939
Se convocan subvenciones para el año 2022 a la ejecución de obras de rehabilitación en
edificios y viviendas dentro del programa de fomento de la regeneración y renovación
urbana y rural, del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021, correspondientes al Área de “Valle Alto de Lozoya”

Solicitudes hasta:
10/06/2022

Referencia: 91132
Se convoca la concesión de ayudas del Programa de Rehabilitación Energética para
Edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en
el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Rehabilitación y
Regeneración Urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91275
Convocatoria de ayudas para la implementación de la normativa de residuos en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión Europea)
NextGenerationEU. Línea 1. Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente
biorresiduos, y mejora de las existentes

Solicitudes hasta:
25/05/2022

Referencia: 91276
Convocatoria de ayudas para la implementación de la normativa de residuos en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión Europea)
NextGenerationEU. Línea 3. Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la
reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente

Solicitudes hasta:
25/05/2022

Referencia: 91277
Convocatoria de ayudas para la implementación de la normativa de residuos en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión Europea)
NextGenerationEU. Línea 4. Inversiones relativas a instalaciones de recogida (como
puntos limpios), triaje y clasificación (envases, papel, etc) y mejora de las plantas de
tratamiento mecánico biológico existentes

Solicitudes hasta:
25/05/2022

Referencia: 91278
Convocatoria de ayudas para la implementación de la normativa de residuos en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión Europea)
NextGenerationEU. Línea 2. Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento
de los biorresiduos recogidos separadamente

Solicitudes hasta:
25/05/2022

Referencia: 91396
Se convocan subvenciones en el ejercicio 2022, para la realización del Programa Investigo,
Solicitudes hasta:
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la
29/04/2022
Unión Europea– NextGenerationEU

Referencia: 91581
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Convocatoria de ayudas LEADER 1/2022, del Grupo de Acción Local ARACOVE, en el
Solicitudes hasta:
marco del Programa LEADER 2014-2022. Submedida III. Apoyo a la creación, ampliación y
23/05/2022
modernización de pequeñas empresas y microempresas

Referencia: 91821
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la renovación de instalaciones térmicas
de calefacción y climatización de la anualidad 2022

Solicitudes hasta:
25/11/2022,
21/10/2022
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Energético

Referencia: 66730
AvalMadrid. Instaladores de energías

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 88636
Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023. Programa de Incentivos 1.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el
sector servicios, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88637
Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023. Programa de Incentivos 2.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros
sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88638
Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023. Programa de Incentivos 3.
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88639
Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023. Programa de Incentivos 6.
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91132
Se convoca la concesión de ayudas del Programa de Rehabilitación Energética para
Edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en
el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Rehabilitación y
Regeneración Urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Forestal

Referencia: 89377
Ayudas para el fomento de la forestación de tierras agrícolas de la Comunidad de Madrid,
cofinanciadas por el FEADER

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90934
Se articula para el año 2022 en el ámbito de la Comunidad de Madrid la aplicación de los
pagos directos a la agricultura y a la ganadería, financiados por el Fondo Europeo Agrícola
de Garantía (FEAGA) y se convocan las solicitudes de pago de las medidas de desarrollo
rural establecidas en el ámbito del Sistema Integrado de Gestión y Control cofinanciadas
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), “Solicitud Única”. Sección
1ª. Ayudas para el fomento de la forestación de tierras agrícolas

Solicitudes hasta:
15/05/2022
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Ganadero

Referencia: 89845
Se establece el procedimiento de concesión de la ayuda complementaria a la contratación
de determinados seguros agrarios en la Comunidad de Madrid y se declara el importe del
crédito presupuestario disponible para financiar las pólizas suscritas en 2022 y
regularizaciones de pólizas vigentes

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90936
Se articula para el año 2022 en el ámbito de la Comunidad de Madrid la aplicación de los
pagos directos a la agricultura y a la ganadería, financiados por el Fondo Europeo Agrícola
de Garantía (FEAGA) y se convocan las solicitudes de pago de las medidas de desarrollo
rural establecidas en el ámbito del Sistema Integrado de Gestión y Control cofinanciadas
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), “Solicitud Única”. Sección
3ª. Ayudas para el mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción

Solicitudes hasta:
15/05/2022

Referencia: 90937
Se articula para el año 2022 en el ámbito de la Comunidad de Madrid la aplicación de los
pagos directos a la agricultura y a la ganadería, financiados por el Fondo Europeo Agrícola
de Garantía (FEAGA) y se convocan las solicitudes de pago de las medidas de desarrollo
rural establecidas en el ámbito del Sistema Integrado de Gestión y Control cofinanciadas
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), “Solicitud Única”. Sección
4ª. Ayudas para la adopción y mantenimiento de prácticas y métodos de agricultura o
ganadería ecológica

Solicitudes hasta:
30/04/2022
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Industria

Referencia: 78013
Se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa
de ayudas para promoción industrial en el medio rural de la Comunidad de Madrid

Solicitudes hasta:
30/04/2023

Referencia: 85516
Se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las
ayudas para promoción industrial en el medio rural de la Comunidad de Madrid

Solicitudes hasta:
30/04/2023

Referencia: 87067
Convocatoria pública de subvenciones para apoyar la participación de los diseñadores en
la Semana de la Moda de Madrid correspondientes a los años 2021 y 2022

Solicitudes hasta:
03/11/2021,
03/11/2022

Referencia: 89830
AvalMadrid. Líneas Especiales Brexit

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91091
Se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las
ayudas cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el apoyo a la
puesta en marcha por las pymes industriales madrileñas de proyectos de Industria 4.0,
dentro del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 91396
Se convocan subvenciones en el ejercicio 2022, para la realización del Programa Investigo,
Solicitudes hasta:
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la
29/04/2022
Unión Europea– NextGenerationEU

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
178 de 1848

Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Transporte

Referencia: 66729
AvalMadrid. Vehículos de energías alternativas

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 86290
Se convoca la concesión de ayudas a la movilidad eléctrica del Programa MOVES III, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Años 2021-20222023. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86291
Se convoca la concesión de ayudas a la movilidad eléctrica del Programa MOVES III, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Años 2021-20222023. Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Turismo

Referencia: 65540
AvalMadrid. Turismo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 79913
AvalMadrid. Línea Expres Hostelería (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 79914
AvalMadrid. Línea Vitamina Hostelería (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91580
Convocatoria de ayudas LEADER 1/2022, del Grupo de Acción Local ARACOVE, en el
marco del Programa LEADER 2014-2022. Submedida II. Apoyo al desarrollo del sector
turístico y conservación del patrimonio

Solicitudes hasta:
23/05/2022
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Agrario

Referencia: 84990
Convocatoria de la subvención para la realización de actuaciones de eficiencia energética
en explotaciones agropecuarias

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89959
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a la suscripción de
los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados de 2022 (43º
Plan)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90176
Convocatoria de la subvención a las inversiones en explotaciones agrarias distintas a
regadío en la zona de actuación de Canal de Navarra. PDR 2014-2020. Medida 04.01

Solicitudes hasta:
28/04/2022

Referencia: 90559
Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones al fomento de la contratación en el Solicitudes hasta:
sector agrario
31/12/2022
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Artesano

Referencia: 91644
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para inversiones de empresas artesanas de
Navarra 2022

Solicitudes hasta:
09/05/2022
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Comercio

Referencia: 90436
Convocatoria de subvenciones para el impulsar el uso del euskera en la imagen pública de
los establecimientos comerciales 2022

Solicitudes hasta:
02/12/2022

Referencia: 90594
Convocatoria de subvenciones para el uso del euskera en la rotulación de establecimientos
comerciales en Zizur Mayor

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90746
Convocatoria de subvención para la colocación de carteles y rótulos en euskera o bilingües
en las asociaciones y los establecimientos de Ansoáin

Solicitudes hasta:
02/12/2022

Referencia: 90781
Convocatoria de subvenciones para la rotulación en euskera de Sakana

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91122
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la mejora de la competitividad, la
digitalización de las empresas comerciales minoristas y el fomento del emprendimiento
comercial

Solicitudes hasta:
19/04/2022
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Construcción

Referencia: 91299
Convocatoria de subvenciones para la elaboración del libro del edificio existente, conforme
a lo dispuesto en el Real Decreto 853/2021, así como las bases reguladoras por las que se
regirá

Solicitudes hasta:
15/12/2022

Referencia: 91410
Convocatoria de subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes, así como las bases reguladoras de dichas subvenciones

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91411
Convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios en el casco
urbano en 2022 en Oteiza

Solicitudes hasta:
10/05/2022

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
184 de 1848

Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 91223
Se aprueba la convocatoria de la subvención "Ayudas a viveros y fábricas de creación
artística 2022"

Solicitudes hasta:
26/04/2022
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Empresas en general

Referencia: 86374
Convocatoria de la subvención programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica
Solicitudes hasta:
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
31/12/2023
Europeo. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos

Referencia: 86375
Convocatoria de la subvención programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Solicitudes hasta:
Europeo. Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de
31/12/2023
vehículos eléctricos

Referencia: 88542
Convocatoria de subvenciones a la contratación para fomento del empleo y autoempleo
año 2021/2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 88657
Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin
almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88658
Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial. Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la
economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88659
Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial. Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el
sector servicios y otros sectores productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88660
Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial. Programa de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías
renovables térmicas en el sector residencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88877
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Convocatoria de la subvención para actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes en municipios de reto demográfico, programa PREE 5000, conforme el Real
Decreto 691/2021, así como las bases reguladoras de dicha subvención

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89727
Convocatoria de subvenciones a la contratación para el fomento del empleo 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89892
Se autoriza el gasto para 2022 de las subvenciones por asistencia técnica a las empresas
de inserción sociolaboral de Navarra

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89893
Se autoriza el gasto para 2022 de las subvenciones por salarios y cuotas empresariales a
la Seguridad Social, a las empresas de inserción sociolaboral de Navarra

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89894
Se autoriza el gasto para 2022 para subvenciones del coste salarial correspondiente a los
puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en los centros especiales de
empleo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89958
Convocatoria ayudas para la contratación de doctorandos y doctorandas por empresas,
centros de investigación y centros tecnológicos: Doctorados industriales 2022

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 90177
Bases reguladoras de las ayudas para fomento del autoempleo en 2022. Línea 1.
Empléate. Ayuda al establecimiento por cuenta propia

Solicitudes hasta:
07/12/2022

Referencia: 90178
Bases reguladoras de las ayudas para fomento del autoempleo en 2022. Línea 2.
"Tutélate". Ayuda para la asistencia y asesoramiento individualizado y planes de viabilidad

Solicitudes hasta:
07/12/2022

Referencia: 90296
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de acciones formativas con compromiso
de contratación dirigidas a personas desempleadas en 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90360
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el
mantenimiento del empleo y la realización de actuaciones que faciliten la transformación
productiva de personas autónomas y microempresas hacia la economía verde y digital en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
30/12/2022

Referencia: 90437
Convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada destinada a la
creación de empresas por parte de jóvenes emprendedores y emprendedoras 2022

Solicitudes hasta:
10/10/2022

Referencia: 90557
Se autoriza el gasto para 2022 correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la
realización de acciones de sensibilización y promoción de la Economía Social

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90558
Se autoriza el gasto de la convocatoria de las subvenciones dirigidas a fomentar el modelo
de empresa de economía social mediante el apoyo a la entrada de nuevos socios

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90590
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Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones al fomento del empleo y mejora de
Solicitudes hasta:
la competitividad en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de
30/10/2022
Navarra mediante la realización de inversiones en las mismas

Referencia: 90591
Se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención para la incorporación de
desempleados como socios en cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90592
Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones para la creación y promoción de
empresas de economía social. 1. Acciones de apoyo a la creación de nuevas empresas y
nuevos puestos de trabajo de economía social y/o a la transformación de empresas de
economía social

Solicitudes hasta:
31/08/2022

Referencia: 90593
Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones para la creación y promoción de
empresas de economía social. 2. Asistencia técnica

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90683
Convocatoria de la subvención abono de las cuotas de seguridad social por capitalización
de desempleo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90684
Convocatoria de la subvención para el fomento de la contratación de personas jóvenes
desempleadas menores de 30 años, en empresas de las áreas económicas prioritarias
determinadas por la estrategia de especialización inteligente

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90685
Convocatoria de la subvención a empresas por contratación en prácticas de personas
jóvenes desempleadas menores de 30 años

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90686
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento de la contratación de
personas con dificultades de inserción

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90746
Convocatoria de subvención para la colocación de carteles y rótulos en euskera o bilingües
en las asociaciones y los establecimientos de Ansoáin

Solicitudes hasta:
02/12/2022

Referencia: 90781
Convocatoria de subvenciones para la rotulación en euskera de Sakana

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90851
Se autoriza el gasto para 2022 para subvenciones para empleo con apoyo de personas
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90852
Se autoriza el gasto para 2022 para subvenciones dirigidas a favorecer la inserción laboral
en el mercado ordinario de trabajo de las personas con discapacidad con especiales
dificultades mediante el acompañamiento en el empleo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90853
Se autoriza el gasto para 2022 para subvenciones a las unidades de apoyo a la actividad
profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros
especiales de empleo

Solicitudes hasta:
11/11/2022
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Referencia: 90855
Se autoriza el gasto para 2022 para subvenciones para favorecer la inserción laboral de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91299
Convocatoria de subvenciones para la elaboración del libro del edificio existente, conforme
a lo dispuesto en el Real Decreto 853/2021, así como las bases reguladoras por las que se
regirá

Solicitudes hasta:
15/12/2022

Referencia: 91338
Convocatoria de ayudas y bases para fomento del autoempleo en 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91339
Convocatoria y las bases reguladoras de las subvenciones a la contratación de empleo
para 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91410
Convocatoria de subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes, así como las bases reguladoras de dichas subvenciones

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91411
Convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios en el casco
urbano en 2022 en Oteiza

Solicitudes hasta:
10/05/2022

Referencia: 91412
Convocatoria de subvenciones para el apoyo y fomento del autoempleo. Proyecto Inicia
2022

Solicitudes hasta:
30/10/2022

Referencia: 91595
Convocatoria de ayudas para el fomento del autoempleo en 2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91596
Convocatoria de ayudas al alquiler y adquisición de locales para personas emprendedoras
en 2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91711
Convocatoria del año 2022 de la subvención bonos impulsa de internacionalización 2022

Solicitudes hasta:
31/08/2022

Referencia: 91712
Se aprueba la convocatoria de la subvenciones para el fomento de la responsabilidad
social para el año 2022

Solicitudes hasta:
04/05/2022

Referencia: 91765
Convocatoria de la subvención para la gestión de residuos con fondos MITERD en
empresas privadas

Solicitudes hasta:
13/05/2022
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Energético

Referencia: 88657
Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin
almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88658
Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial. Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la
economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88659
Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial. Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el
sector servicios y otros sectores productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88660
Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial. Programa de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías
renovables térmicas en el sector residencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88877
Convocatoria de la subvención para actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes en municipios de reto demográfico, programa PREE 5000, conforme el Real
Decreto 691/2021, así como las bases reguladoras de dicha subvención

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91299
Convocatoria de subvenciones para la elaboración del libro del edificio existente, conforme
a lo dispuesto en el Real Decreto 853/2021, así como las bases reguladoras por las que se
regirá

Solicitudes hasta:
15/12/2022

Referencia: 91410
Convocatoria de subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes, así como las bases reguladoras de dichas subvenciones

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Enseñanza

Referencia: 91643
Se aprueban las bases de la convocatoria de subvenciones a empresas de Navarra, para
llevar a cabo proyectos educativo-deportivos de actividades en la naturaleza”, dirigidos a
centros educativos de la Comunidad Foral de Navarra para el año 2022 (COVID-19)

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 91710
Convocatoria de subvenciones a empresas que actualmente presten servicios deportivos y
a entidades deportivas sin ánimo de lucro, ambas pertenecientes a la Comunidad Foral de
Navarra, para llevar a cabo programas educativo-deportivos de actividades de iniciación
deportiva dirigidos a centros educativos de la Comunidad Foral de Navarra para el curso
escolar 2021-2022

Solicitudes hasta:
27/04/2022
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Ganadero

Referencia: 89959
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a la suscripción de
los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados de 2022 (43º
Plan)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90559
Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones al fomento de la contratación en el Solicitudes hasta:
sector agrario
31/12/2022

Referencia: 91176
Se aprueba la convocatoria de ayudas a las asociaciones de criadores de ganado de
Navarra, no acogidas a la submedida 10.2 “Conservación de recursos genéticos
ganaderos” del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 20142020, para el año 2022

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91177
Se aprueba la convocatoria de la subvención a las agrupaciones de defensa sanitaria
ganaderas, por la realización de programas sanitarios de prevención, lucha y erradicación
de enfermedades de los animales, del año 2022

Solicitudes hasta:
22/04/2022
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Industria

Referencia: 71217
Se aprueba la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial del año 2019

Solicitudes hasta:
30/06/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 89958
Convocatoria ayudas para la contratación de doctorandos y doctorandas por empresas,
centros de investigación y centros tecnológicos: Doctorados industriales 2022

Solicitudes hasta:
29/04/2022
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Transporte

Referencia: 86374
Convocatoria de la subvención programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica
Solicitudes hasta:
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
31/12/2023
Europeo. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos

Referencia: 86375
Convocatoria de la subvención programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Solicitudes hasta:
Europeo. Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de
31/12/2023
vehículos eléctricos
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Turismo

Referencia: 91537
Convocatoria de subvenciones para la mejora de la competitividad de las pymes turísticas
inscritas en el Registro de Turismo de Navarra

Solicitudes hasta:
05/05/2022
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Agrario

Referencia: 85047
Se convocan ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en
explotaciones agropecuarias, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90089
Se convocan ayudas a la destilación de subproductos de vinificación, campaña 2021/2022

Solicitudes hasta:
20/07/2022

Referencia: 90640
Se establece la convocatoria para el Plan 2022 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 2021

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91035
Convocatoria para la concesión de subvenciones a explotaciones agrarias en perfecto
estado de cultivo, para el año 2022

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91054
Se convocan para el ejercicio 2022 ayudas para la cooperación en el marco del Programa
de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 para proyectos de cooperación
relacionados con experiencias innovadoras y sostenibles entre productores y centros de
investigación con cultivos adaptados al cambio climático y producidos con modelos
agroecológicos

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91225
Se convocan las ayudas indemnizatorias para la erradicación y el control de bacteria de
cuarentena Xylella fastidiosa

Solicitudes hasta:
15/10/2022

Referencia: 91458
Línea presupuestaria y el importe global máximo, para el ejercicio 2022, para la
convocatoria de ayudas destinadas a sufragar los gastos de arranque de árboles y otros
vegetales afectados por enfermedades oficialmente reconocidas y gestionadas por la
Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca (Xanthomonas arboricola pv. Pruni y
Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.).

Solicitudes hasta:
15/10/2022
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Agroalimentario

Referencia: 91054
Se convocan para el ejercicio 2022 ayudas para la cooperación en el marco del Programa
de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 para proyectos de cooperación
relacionados con experiencias innovadoras y sostenibles entre productores y centros de
investigación con cultivos adaptados al cambio climático y producidos con modelos
agroecológicos

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91459
Se convocan, para el ejercicio 2022, las ayudas para los consejos reguladores u órganos
de gestión de las figuras de calidad diferenciada agroalimentaria de la Comunitat
Valenciana y entidades asociativas gestoras de la autorización del uso de la marca CV

Solicitudes hasta:
02/05/2022
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Comercio

Referencia: 90082
Bases reguladoras de ayudas económicas para obras de accesibilidad en comercios de
Nules 2022

Solicitudes hasta:
15/10/2022

Referencia: 90817
Convocatoria de ayudas económicas para la actividad comercial en valenciano 2022

Solicitudes hasta:
14/11/2022

Referencia: 91030
Convocatoria para la concesión de ayudas económicas para el estímulo del desarrollo
local. Ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91260
Convocatoria de los premios por el uso del valenciano en el comercio del municipio de
Burjassot

Solicitudes hasta:
20/07/2022

Referencia: 91391
Convocatoria de subvenciones para la ayudas a comercios para promoción del valenciano

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91671
Convocatoria de la subvención municipal “Amunt Persianes” para el impulso
socioeconómico

Solicitudes hasta:
15/11/2022

Referencia: 91674
Convocatoria de ayudas a las inversiones en los establecimientos comerciales y de
servicios de la ciudad de Xixona 2022

Solicitudes hasta:
11/05/2022

Referencia: 91802
Bases reguladoras para la concesión de ayudas a los nuevos/as autónomos/as dentro del
plan municipal de ayudas al emprendedor/a y al autónomo/a 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91803
Bases reguladoras para la concesión de ayudas para paliar los costes que genera el
establecimiento o apertura de un nuevo negocio año 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
199 de 1848

Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Construcción

Referencia: 90729
Se convocan ayudas para el mantenimiento y reparación de fachadas y cubiertas de
edificios catalogados en Algemesí

Solicitudes hasta:
02/06/2022

Referencia: 91508
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de ayuda a las
actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio y del programa de ayuda a las actuaciones
de mejora de la eficiencia energética en viviendas del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y se convocan las ayudas para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
01/12/2022
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 90730
Convocatoria de la 37ª edición del Festival Mostra de València. Cinema del Mediterrani

Solicitudes hasta:
09/09/2022

Referencia: 90884
Se convocan las ayudas destinadas a la promoción de la economía sostenible en la
Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91145
Se convocan ayudas al fomento del uso del valenciano en las emisoras locales de radio, en
Solicitudes hasta:
les revistas de investigación y en las revistas de temática especializada o de carácter local
20/04/2022
o comarcal

Referencia: 91509
Se convocan para el ejercicio 2022 subvenciones a la producción editorial

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91510
Se convocan para el ejercicio 2022 subvenciones a la participación en ferias
internacionales del sector del libro

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91597
Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los meses de
Solicitudes hasta:
diciembre de 2021 a noviembre de 2022. a) Ayudas a festivales, ciclos y eventos
10/05/2022
conmemorativos

Referencia: 91598
Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los meses de
Solicitudes hasta:
diciembre de 2021 a noviembre de 2022. b) Ayudas a la programación en salas de
10/05/2022
exhibición

Referencia: 91599
Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los meses de
Solicitudes hasta:
diciembre de 2021 a noviembre de 2022. c) Ayudas a cursos, concursos, jornadas y
10/05/2022
congresos

Referencia: 91600
Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los meses de
Solicitudes hasta:
diciembre de 2021 a noviembre de 2022. d) Ayudas a giras fuera de la Comunitat
10/05/2022
Valenciana

Referencia: 91601
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Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los meses de
Solicitudes hasta:
diciembre de 2021 a noviembre de 2022. e) Ayudas a proyectos de producción de
10/05/2022
espectáculos de música en vivo

Referencia: 91602
Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los meses de
Solicitudes hasta:
diciembre de 2021 a noviembre de 2022. f) Ayudas a la composición de obras musicales
10/05/2022
de nueva creación vinculadas a su estreno

Referencia: 91603
Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los meses de
Solicitudes hasta:
diciembre de 2021 a noviembre de 2022. g) Ayudas al fomento de la producción
10/05/2022
discográfica
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Empresas en general

Referencia: 77569
Se convocan ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos, sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y medidas de movilidad
sostenible en el trabajo, dentro del programa de incentivos a la movilidad eficiente y
sostenible (MOVES), con cargo al presupuesto del ejercicio 2020 (programa MOVES IIInfraestructura Comunitat Valenciana). Actuación 2. Implantación de infraestructura de
recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
06/10/2022

Referencia: 77570
Se convocan ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos, sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y medidas de movilidad
sostenible en el trabajo, dentro del programa de incentivos a la movilidad eficiente y
sostenible (MOVES), con cargo al presupuesto del ejercicio 2020 (programa MOVES IIInfraestructura Comunitat Valenciana). Actuación 3. Implantación de sistemas de
préstamos de bicicletas eléctricas

Solicitudes hasta:
06/10/2022

Referencia: 77571
Se convocan ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos, sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y medidas de movilidad
sostenible en el trabajo, dentro del programa de incentivos a la movilidad eficiente y
sostenible (MOVES), con cargo al presupuesto del ejercicio 2020 (programa MOVES IIInfraestructura Comunitat Valenciana). Actuación 4. Implantación de medidas de movilidad
sostenible al trabajo

Solicitudes hasta:
06/10/2022

Referencia: 86144
Se convocan ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila
combustible dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, con cargo al
Solicitudes hasta:
presupuesto del ejercicio 2021 (Programa MOVES III-Vehículos Comunitat Valenciana) y
por la que se convoca la adhesión de concesionarios y puntos de venta de dichos
31/12/2023
vehículos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Actuación 1. Adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila combustible

Referencia: 86145
Se convocan ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila
combustible dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, con cargo al
Solicitudes hasta:
presupuesto del ejercicio 2021 (Programa MOVES III-Vehículos Comunitat Valenciana) y
por la que se convoca la adhesión de concesionarios y puntos de venta de dichos
31/12/2023
vehículos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Actuación 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Referencia: 86458
Se convocan ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos

Solicitudes hasta:
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eléctricos, dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, con cargo al
presupuesto del ejercicio 2021 (programa MOVES III-Infraestructura Comunitat
Valenciana), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de incentivos 2. Programa de apoyo al despliegue de infraestructura de recarga:
Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

23/12/2023

Referencia: 87832
Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de recuperación, transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 1.
31/12/2023
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el
sector servicios, con o sin almacenamiento

Referencia: 87833
Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de recuperación, transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 2.
31/12/2023
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en
otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Referencia: 87834
Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de recuperación, transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 3.
31/12/2023
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Referencia: 87835
Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de recuperación, transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 6 .
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Referencia: 89572
Se establecen las bases y se convoca para el ejercicio 2022 el Programa "Nuevos
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas",
en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 89781
Se convocan ayudas para el fomento de la contratación de personas desempleadas en el
municipio, durante el ejercicio 2021

Solicitudes hasta:
15/11/2022

Referencia: 89870
Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de trabajadores y
trabajadoras en situación o en riesgo de exclusión social en empresas de inserción para
2022. Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción Sección
1ª. Subvención destinada a la creación o mantenimiento de puestos de trabajo ocupados
por personas en situación o riesgo de exclusión social

Solicitudes hasta:
15/03/2022,
15/09/2022,
31/10/2022

Referencia: 89871
Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 2022.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción Sección 2ª.
Subvención para financiar los costes salariales y de Seguridad Social derivados de la

Solicitudes hasta:
15/03/2022,
15/09/2022,
31/10/2022
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contratación de personal técnico de apoyo sociolaboral en empresas de inserción

Referencia: 89872
Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 2022.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción Sección 3ª.
Subvención para financiar los costes salariales y de Seguridad Social derivados de la
contratación de personal de apoyo a la actividad productiva en empresas de inserción

Solicitudes hasta:
15/03/2022,
15/09/2022,
31/10/2022

Referencia: 89873
Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 2022.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción Sección 4ª.
Subvención para financiar gastos corrientes para la puesta en marcha de las empresas de
inserción

Solicitudes hasta:
15/03/2022,
15/09/2022,
31/10/2022

Referencia: 89875
Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 2022.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción Sección 6ª.
Subvención a la gerencia de empresas de inserción

Solicitudes hasta:
15/03/2022,
15/09/2022,
31/10/2022

Referencia: 89876
Se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de
personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción,
mediante la financiación de ayudas a las promotoras de las empresas de inserción, y en
empresas ordinarias de trabajo para 2022. Título III. Programa de subvenciones a las
entidades promotoras de las empresas de inserción

Solicitudes hasta:
15/03/2022,
15/09/2022

Referencia: 89877
Se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de
personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción,
mediante la financiación de ayudas a las promotoras de las empresas de inserción, y en
empresas ordinarias de trabajo para 2022. Título IV. Programa de subvenciones a
empresas ordinarias

Solicitudes hasta:
14/02/2022,
31/10/2022

Referencia: 89923
Se convoca la línea de financiación "Préstamo bonificado IVF Invierte PYME REACT-EU
FEDER". I. Ampliación y renovación de las instalaciones, maquinaria y equipos

Solicitudes hasta:
01/06/2022

Referencia: 89924
Se convoca la línea de financiación "Préstamo bonificado IVF Invierte PYME REACT-EU
FEDER". II. Adquisición de participaciones empresariales

Solicitudes hasta:
01/06/2022

Referencia: 89925
Se convoca la línea de financiación "Préstamo bonificado IVF Invierte PYME REACT-EU
FEDER". III. Adquisición o elaboración propia de activos intangibles

Solicitudes hasta:
01/06/2022

Referencia: 89944
Se convoca la línea de financiación bonificada "IVF AFIN - Liquidez Pyme & Autónomo". I.
Ampliación y renovación de las instalaciones, maquinaria y equipo

Solicitudes hasta:
01/06/2022

Referencia: 89945
Se convoca la línea de financiación bonificada "IVF AFIN - Liquidez Pyme & Autónomo". II.
Sostenimiento del capital circulante de la empresa

Solicitudes hasta:
01/06/2022

Referencia: 89962
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Se convocan ayudas para el fomento de la creación de nuevas actividades económicas en
el municipio para el año 2022

Solicitudes hasta:
15/11/2022

Referencia: 89993
Convocatoria de ayudas a pymes de la Comunitat Valenciana, en régimen de libre
concurrencia, para promover su participación en la Misión Comercial a Corea del Sur y
Taiwán 1-9 octubre de 2022

Solicitudes hasta:
01/07/2022

Referencia: 89994
Convocatoria de ayudas a pymes de la Comunitat Valenciana, en régimen de libre
concurrencia, para promover su participación en la Misión Comercial a Argelia y Marruecos
22-29 octubre de 2022

Solicitudes hasta:
14/07/2022

Referencia: 89995
Convocatoria de ayudas a pymes de la Comunitat Valenciana, en régimen de libre
concurrencia, para promover su participación en la Misión Comercial a Turquía 28
noviembre-3 diciembre de 2022

Solicitudes hasta:
16/09/2022

Referencia: 90062
Convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de acciones
formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas y la formación con
compromiso de contratación con cargo al ejercicio presupuestario 2022, en aplicación de la
Orden TMS/368/2019

Solicitudes hasta:
17/02/2022,
01/11/2022

Referencia: 90063
Se convocan ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes
(programa «PREE 5000 - Comunitat Valenciana»), incluido en el Plan de recuperación,
transformación y resiliencia, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90064
Se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2022, de las ayudas a las
cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, reguladas en los artículos 15,
16, 17 y 18 de la Orden 11/2019, de 2 de diciembre, de la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. - Artículo 15. Incorporación de
personas desempleadas como socias trabajadoras o de trabajo a cooperativas y
sociedades laborales

Solicitudes hasta:
31/03/2022,
31/03/2022,
30/06/2022

Referencia: 90065
Se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2022, de las ayudas a las
cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, reguladas en los artículos 15,
16, 17 y 18 de la Orden 11/2019, de 2 de diciembre, de la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. - Artículo 16. Subvenciones a la
inversión

Solicitudes hasta:
31/03/2022,
31/03/2022,
30/06/2022

Referencia: 90066
Se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2022, de las ayudas a las
cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, reguladas en los artículos 15,
16, 17 y 18 de la Orden 11/2019, de 2 de diciembre, de la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. - Artículo 17. Prestación de
asistencia técnica

Solicitudes hasta:
31/03/2022,
31/03/2022,
30/06/2022

Referencia: 90067
Se efectúa la convocatoria anticipada para el ejercicio 2022, de las ayudas reguladas en
los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden 23/2016, de 27 de octubre, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de empresas cooperativas Solicitudes hasta:
y de las sociedades laborales, y del empleo en las mismas. Artículo 18. Subvenciones para
30/06/2022
gastos de constitución y puesta en marcha de nuevas cooperativas, sociedades laborales y
empresas de inserción

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
206 de 1848

Referencia: 90082
Bases reguladoras de ayudas económicas para obras de accesibilidad en comercios de
Nules 2022

Solicitudes hasta:
15/10/2022

Referencia: 90200
Se convocan y se aprueban las bases reguladoras de los premios UVemprén Startup en el
marco del Campus de Emprendimiento UVemprén - Santander Universidades

Solicitudes hasta:
16/06/2022

Referencia: 90365
Convocatoria pública de ayudas Xpande 2022 para el apoyo a la expansión internacional
de la pyme, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la
Unión Europea

Solicitudes hasta:
03/06/2022

Referencia: 90388
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de soluciones
TIC en el marco del programa TICCámaras, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90417
Convocatoria pública de ayudas del programa «Xpande Digital 2022», para el desarrollo de
planes de acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
31/08/2022

Referencia: 90418
Convocatoria pública de ayudas «Xpande» 2022 para el apoyo a la expansión internacional
Solicitudes hasta:
de la pyme, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la
15/06/2022
Unión Europea

Referencia: 90424
Convocatoria de los premios "Iniciativa Emprendedora del mes" 2022

Solicitudes hasta:
05/12/2022

Referencia: 90425
Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
Solicitudes hasta:
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo
10/06/2022
Regional (FEDER) de la Unión Europea

Referencia: 90440
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la implementación
de la ciberseguridad en las pymes en el marco del programa «Ciberseguridad»,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90536
Convocatoria de subvenciones del programa ayudas Empren Jove 2022 en el marco del
Plan Millennial 2021-2025 para la mejora de la ocupación juvenil y la creación de nuevas
oportunidades laborales en la ciudad

Solicitudes hasta:
15/10/2022

Referencia: 90651
Se aprueba la convocatoria del concurso premio Jóvenes Emprendedores 2022, edición
XIII del Ayuntamiento de Torrevieja

Solicitudes hasta:
16/09/2022

Referencia: 90688
Se convoca para el ejercicio 2022, el programa de fomento de la contratación indefinida de
personas jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES), en el marco del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90691
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Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
Solicitudes hasta:
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo
29/04/2022
Regional (FEDER) de la Unión Europea

Referencia: 90696
Se convocan las ayudas para el fomento del autoempleo en Rocafort

Solicitudes hasta:
15/09/2022

Referencia: 90729
Se convocan ayudas para el mantenimiento y reparación de fachadas y cubiertas de
edificios catalogados en Algemesí

Solicitudes hasta:
02/06/2022

Referencia: 90748
Se efectúa la convocatoria de las ayudas de apoyo a la promoción exterior de la Comunitat
Valenciana para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
05/07/2022

Referencia: 90752
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de soluciones
TIC en el marco del Programa TICCámaras, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90790
Se convoca para el ejercicio 2022 el programa de fomento de la contratación indefinida de
determinados colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90817
Convocatoria de ayudas económicas para la actividad comercial en valenciano 2022

Solicitudes hasta:
14/11/2022

Referencia: 90872
Bases reguladoras de Cheque Emprendedor/a 2022

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90884
Se convocan las ayudas destinadas a la promoción de la economía sostenible en la
Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 90927
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de soluciones
innovadoras en el marco del programa InnoCámaras

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91030
Convocatoria para la concesión de ayudas económicas para el estímulo del desarrollo
local. Ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91066
Convocatoria de ayudas “Cheque empleo 2022” en Paterna

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91098
Se convocan para el ejercicio 2022, ayudas a asociaciones empresariales de ámbito
multisectorial y comarcal, así como ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la
Solicitudes hasta:
competitividad de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por
entidades gestoras. Programa I. Ayudas para apoyar planes de actuaciones que mejoren la
21/04/2022
competitividad y la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las empresas
industriales de la Comunitat Valenciana, desarrollados por asociaciones empresariales
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industriales de ámbito multisectorial y comarcal

Referencia: 91099
Se convocan para el ejercicio 2022, ayudas a asociaciones empresariales de ámbito
multisectorial y comarcal, así como ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la
competitividad de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por
entidades gestoras. Programa II. Ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la
competitividad de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por
entidades que gestionan áreas industriales

Solicitudes hasta:
21/04/2022

Referencia: 91146
Se convocan ayudas destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo de energía
eléctrica en régimen de comunidades de energías renovables, con cargo al presupuesto
del ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91147
Se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones destinadas al programa de fomento
del empleo en el trabajo autónomo, reguladas en la Orden 18/2017, de 28 de septiembre,
de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por
la que se establecen las bases reguladoras del programa de fomento del empleo dirigido al
emprendimiento

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91152
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de soluciones
TIC en el marco del Programa TICCámaras, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91203
Convocatoria anticipada de las ayudas destinadas a favorecer el mantenimiento y la
consolidación del empleo autónomo, dentro del programa de fomento del trabajo autónomo
en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91227
Convocatoria de ayudas a empresas ubicadas en Onda destinadas al fomento de la
contratación de personas desempleadas, pertenecientes a colectivos determinados,
empadronadas en Onda, ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91260
Convocatoria de los premios por el uso del valenciano en el comercio del municipio de
Burjassot

Solicitudes hasta:
20/07/2022

Referencia: 91323
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la implementación
de la ciberseguridad en las pymes en el marco del Programa Ciberseguridad, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la
Diputación Provincial de Alicante

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91340
Se convoca, para el ejercicio 2022, el programa de fomento de la contratación temporal de
personas con diversidad funcional severa en el ámbito territorial de la Comunitat
Valenciana

Solicitudes hasta:
01/09/2022

Referencia: 91389
Convocatoria de ayudas Elche Emplea 2022

Solicitudes hasta:
16/09/2022

Referencia: 91460
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Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo para el impulso de
la innovación en materia de sostenibilidad, en el marco del Programa Sostenibilidad,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
15/09/2022

Referencia: 91461
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de soluciones
innovadoras en el marco del programa InnoCámaras, cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
15/09/2022

Referencia: 91508
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de ayuda a las
actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio y del programa de ayuda a las actuaciones
de mejora de la eficiencia energética en viviendas del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y se convocan las ayudas para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
01/12/2022

Referencia: 91517
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de soluciones
innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras, cofinanciado por el FEDER de la
Unión Europea

Solicitudes hasta:
16/05/2022

Referencia: 91550
Convocatoria ayudas económicas destinadas al fomento del empleo (2022) en el marco de
Plan de Capacitación del Programa Integral de Cualificación y Empleo. Línea 1. Ayudas a
la contratación

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91565
Se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones destinadas al programa de apoyo al
mantenimiento del trabajo autónomo de mujeres, reguladas en la Orden 18/2017, de 28 de
septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de fomento del
empleo dirigido al emprendimiento

Solicitudes hasta:
15/09/2022

Referencia: 91612
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo para el impulso de
la innovación en materia de sostenibilidad, en el marco del Programa Sostenibilidad,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91613
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo para el impulso de
la innovación en materia de sostenibilidad, en el marco del Programa Sostenibilidad,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91650
Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo 2022. Programa
integral de cualificación y empleo (PICE). Plan de capacitación. - Línea 1. Ayudas a la
contratación

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91702
Se convocan ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de
innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2022 a 2024. Capítulo
I. Valorización y transferencia de resultados de investigación a las empresas

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 91703
Se convocan ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de
innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2022 a 2024. Capítulo
IV. Proyectos estratégicos en cooperación

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 91704
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Se convocan ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de
innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2022 a 2024. Capítulo
VI. Acciones complementarias de impulso y fortalecimiento de la innovación

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 91705
Se convocan ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de
innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2022 a 2024. Capítulo
II. Promoción del talento Línea 2. Incorporación de investigadores y tecnólogos para
proyectos de innovación en empresas

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 91706
Se convocan ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de
innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2022 a 2024. Capítulo
III. Impulso a la compra pública innovadora (CPI)

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 91707
Se convocan ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de
innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2022 a 2024. Capítulo
V. Consolidación de la cadena de valor empresarial

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 91802
Bases reguladoras para la concesión de ayudas a los nuevos/as autónomos/as dentro del
plan municipal de ayudas al emprendedor/a y al autónomo/a 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91803
Bases reguladoras para la concesión de ayudas para paliar los costes que genera el
establecimiento o apertura de un nuevo negocio año 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Energético

Referencia: 87832
Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de recuperación, transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 1.
31/12/2023
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el
sector servicios, con o sin almacenamiento

Referencia: 87833
Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de recuperación, transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 2.
31/12/2023
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en
otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Referencia: 87834
Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de recuperación, transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 3.
31/12/2023
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Referencia: 87835
Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de recuperación, transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 6 .
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Referencia: 90063
Se convocan ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes
(programa «PREE 5000 - Comunitat Valenciana»), incluido en el Plan de recuperación,
transformación y resiliencia, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91146
Se convocan ayudas destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo de energía
eléctrica en régimen de comunidades de energías renovables, con cargo al presupuesto
del ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91508
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Bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de ayuda a las
actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio y del programa de ayuda a las actuaciones
de mejora de la eficiencia energética en viviendas del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y se convocan las ayudas para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
01/12/2022
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Enseñanza

Referencia: 91666
Convocatoria de ayudas económicas en concepto de subvención, dirigidas a los centros
privados concertados, para el desarrollo de un programa de acompañamiento, motivación y Solicitudes hasta:
refuerzo escolar personalizado al alumnado más vulnerable educativamente, dentro del
28/04/2022
programa de cooperación territorial PROA
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Ganadero

Referencia: 90640
Se establece la convocatoria para el Plan 2022 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 2021

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91298
Se convocan para el ejercicio 2022 las ayudas compensatorias por los costes de
prevención y erradicación de salmonelosis en avicultura, en el ámbito de la Comunitat
Valenciana

Solicitudes hasta:
28/04/2022
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Industria

Referencia: 89944
Se convoca la línea de financiación bonificada "IVF AFIN - Liquidez Pyme & Autónomo". I.
Ampliación y renovación de las instalaciones, maquinaria y equipo

Solicitudes hasta:
01/06/2022

Referencia: 89945
Se convoca la línea de financiación bonificada "IVF AFIN - Liquidez Pyme & Autónomo". II.
Sostenimiento del capital circulante de la empresa

Solicitudes hasta:
01/06/2022

Referencia: 90037
Se convoca la línea de financiación "Préstamo bonificado IVF-Invierte Gran Empresa
Industrial". I. Ampliación y renovación de las instalaciones, maquinaria y equipos

Solicitudes hasta:
01/06/2022

Referencia: 90038
Se convoca la línea de financiación "Préstamo bonificado IVF-Invierte Gran Empresa
Industrial". II. Adquisición de participaciones empresariales

Solicitudes hasta:
01/06/2022

Referencia: 90039
Se convoca la línea de financiación "Préstamo bonificado IVF-Invierte Gran Empresa
Industrial". III. Adquisición o elaboración propia de activos intangibles

Solicitudes hasta:
01/06/2022

Referencia: 90438
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación
de TIC en empresas industriales en el marco del programa «Industria 4.0», cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90440
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la implementación
de la ciberseguridad en las pymes en el marco del programa «Ciberseguridad»,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90817
Convocatoria de ayudas económicas para la actividad comercial en valenciano 2022

Solicitudes hasta:
14/11/2022

Referencia: 91098
Se convocan para el ejercicio 2022, ayudas a asociaciones empresariales de ámbito
multisectorial y comarcal, así como ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la
Solicitudes hasta:
competitividad de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por
entidades gestoras. Programa I. Ayudas para apoyar planes de actuaciones que mejoren la
21/04/2022
competitividad y la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las empresas
industriales de la Comunitat Valenciana, desarrollados por asociaciones empresariales
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industriales de ámbito multisectorial y comarcal

Referencia: 91099
Se convocan para el ejercicio 2022, ayudas a asociaciones empresariales de ámbito
multisectorial y comarcal, así como ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la
competitividad de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por
entidades gestoras. Programa II. Ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la
competitividad de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por
entidades que gestionan áreas industriales

Solicitudes hasta:
21/04/2022

Referencia: 91321
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación
de TIC en empresas industriales en el marco del Programa Industria 4.0, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91323
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la implementación
de la ciberseguridad en las pymes en el marco del Programa Ciberseguridad, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y la
Diputación Provincial de Alicante

Solicitudes hasta:
30/06/2022
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 91702
Se convocan ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de
innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2022 a 2024. Capítulo
I. Valorización y transferencia de resultados de investigación a las empresas

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 91703
Se convocan ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de
innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2022 a 2024. Capítulo
IV. Proyectos estratégicos en cooperación

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 91704
Se convocan ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de
innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2022 a 2024. Capítulo
VI. Acciones complementarias de impulso y fortalecimiento de la innovación

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 91705
Se convocan ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de
innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2022 a 2024. Capítulo
II. Promoción del talento Línea 2. Incorporación de investigadores y tecnólogos para
proyectos de innovación en empresas

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 91706
Se convocan ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de
innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2022 a 2024. Capítulo
III. Impulso a la compra pública innovadora (CPI)

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 91707
Se convocan ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de
innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2022 a 2024. Capítulo
V. Consolidación de la cadena de valor empresarial

Solicitudes hasta:
06/05/2022
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Pesquero

Referencia: 91144
Se convocan, para el año 2022, las ayudas para fomentar una acuicultura sostenible en la
Comunitat Valenciana. 2. Fomentar una acuicultura sostenible 2.2. Fomento de la
competitividad y viabilidad de las empresas acuícolas 2.2.1. Inversiones productivas en
acuicultura

Solicitudes hasta:
21/04/2022
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Transporte

Referencia: 77569
Se convocan ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos, sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y medidas de movilidad
sostenible en el trabajo, dentro del programa de incentivos a la movilidad eficiente y
sostenible (MOVES), con cargo al presupuesto del ejercicio 2020 (programa MOVES IIInfraestructura Comunitat Valenciana). Actuación 2. Implantación de infraestructura de
recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
06/10/2022

Referencia: 77570
Se convocan ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos, sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y medidas de movilidad
sostenible en el trabajo, dentro del programa de incentivos a la movilidad eficiente y
sostenible (MOVES), con cargo al presupuesto del ejercicio 2020 (programa MOVES IIInfraestructura Comunitat Valenciana). Actuación 3. Implantación de sistemas de
préstamos de bicicletas eléctricas

Solicitudes hasta:
06/10/2022

Referencia: 77571
Se convocan ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos, sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y medidas de movilidad
sostenible en el trabajo, dentro del programa de incentivos a la movilidad eficiente y
sostenible (MOVES), con cargo al presupuesto del ejercicio 2020 (programa MOVES IIInfraestructura Comunitat Valenciana). Actuación 4. Implantación de medidas de movilidad
sostenible al trabajo

Solicitudes hasta:
06/10/2022

Referencia: 86144
Se convocan ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila
combustible dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, con cargo al
Solicitudes hasta:
presupuesto del ejercicio 2021 (Programa MOVES III-Vehículos Comunitat Valenciana) y
por la que se convoca la adhesión de concesionarios y puntos de venta de dichos
31/12/2023
vehículos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Actuación 1. Adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila combustible

Referencia: 86145
Se convocan ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila
combustible dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, con cargo al
Solicitudes hasta:
presupuesto del ejercicio 2021 (Programa MOVES III-Vehículos Comunitat Valenciana) y
por la que se convoca la adhesión de concesionarios y puntos de venta de dichos
31/12/2023
vehículos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Actuación 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Referencia: 86458
Se convocan ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos

Solicitudes hasta:
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eléctricos, dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, con cargo al
presupuesto del ejercicio 2021 (programa MOVES III-Infraestructura Comunitat
Valenciana), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de incentivos 2. Programa de apoyo al despliegue de infraestructura de recarga:
Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

23/12/2023

Referencia: 91413
Se convocan ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así
como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan
de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU.

Solicitudes hasta:
30/04/2024,
31/12/2023

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
221 de 1848

Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Turismo

Referencia: 89519
Bases reguladoras del concurso de la tapa en la Feria Gastronómica Bencuit en Foios

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90034
Se convoca la línea de financiación "Préstamo bonificado IVF-AFIN Invierte Gran Empresa
Turística". I. Ampliación y renovación de las instalaciones, maquinaria y equipos

Solicitudes hasta:
01/06/2022

Referencia: 90035
Se convoca la línea de financiación "Préstamo bonificado IVF-AFIN Invierte Gran Empresa
Turística". II. Adquisición de participaciones empresariales

Solicitudes hasta:
01/06/2022

Referencia: 90036
Se convoca la línea de financiación "Préstamo bonificado IVF-AFIN Invierte Gran Empresa
Turística". III. Adquisición o elaboración propia de activos intangibles

Solicitudes hasta:
01/06/2022

Referencia: 90439
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa Competitividad turística

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90534
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad Turística

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90794
Convocatoria Pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad Turística
2022 cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea.

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91029
Se convocan las ayudas para el año 2022 dirigidas a la lucha contra el intrusismo en los
alojamientos turísticos de la Comunitat Valenciana

Solicitudes hasta:
20/04/2022
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Agrario

Referencia: 48726
Aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros
regímenes de ayudas, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los
pagos al desarrollo rural

Solicitudes hasta:
15/06/2016,
07/05/2018,
11/05/2018,
15/05/2018,
15/06/2020,
15/05/2021,
30/04/2022

Referencia: 48727
Asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común

Solicitudes hasta:
31/05/2017,
30/04/2022

Referencia: 66753
Blending UE (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 84980
Se regula el programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia
Solicitudes hasta:
energética en explotaciones agropecuarias y se acuerda la concesión directa de las ayudas
31/12/2023
de este programa a las comunidades autónomas

Referencia: 89946
Pago específico al cultivo del algodón para la campaña 2022/2023

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90798
Se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones previstas en el Real Decreto
244/2021, de 6 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de
Caución agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias o empresas de
servicios que garanticen préstamos para financiar la adquisición de maquinaria agrícola

Solicitudes hasta:
05/07/2022

Referencia: 91149
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación
de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de
incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector
residencial

Referencia: 91240
Se convocan anticipadamente en el año 2022 ayudas para la ejecución de proyectos de
innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en el marco
del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91337
Convocatoria pública para el ejercicio 2022 de diversas ayudas incluidas en la solicitud
única. - Medidas agroambiente y clima, y agricultura ecológica

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91498
Convocatoria de ayudas para ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de
impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previstas en el Real
Decreto 948/2021. Sección 2ª. Programa de apoyo a la transformación integral y
modernización de invernaderos

Solicitudes hasta:
19/05/2022

Referencia: 91631
Se convocan ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación,
comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas
agroalimentarias de carácter supraautonómico

Solicitudes hasta:
09/05/2022
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Agroalimentario

Referencia: 87112
ENISA AgroInnpulso

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91240
Se convocan anticipadamente en el año 2022 ayudas para la ejecución de proyectos de
innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en el marco
del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91631
Se convocan ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación,
comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa Nacional de
Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de entidades asociativas
agroalimentarias de carácter supraautonómico

Solicitudes hasta:
09/05/2022
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Agua

Referencia: 61061
Línea ICO. Fondo cooperación para agua y saneamiento (FCAS)

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Comercio

Referencia: 70893
Pyme Invierte. Implantaciones comerciales (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89821
Línea ICO Crédito Comercial

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91141
Convocatoria de los premios nacionales de comercio interior 2022

Solicitudes hasta:
06/05/2022
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 90545
Se convocan para el año 2022 ayudas selectivas para la producción de largometrajes
sobre proyecto

Solicitudes hasta:
16/03/2022,
24/05/2022

Referencia: 91055
Se convocan para el año 2022 ayudas generales para la producción de largometrajes
sobre proyecto

Solicitudes hasta:
06/04/2022,
11/07/2022

Referencia: 91241
Se convocan para el año 2022 ayudas para la producción de cortometrajes sobre proyecto

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91242
Se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la
traducción a lenguas extranjeras correspondientes al año 2022

Solicitudes hasta:
03/05/2022

Referencia: 91290
Se convocan ayudas al sector del teatro y del circo correspondientes al año 2022

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91342
Convocatoria para la concesión de ayudas públicas para la modernización de las pequeñas
Solicitudes hasta:
y medianas empresas del sector del libro en el marco del Plan de Recuperación,
28/04/2022
Transformación y Resiliencia

Referencia: 91564
Se convocan las ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y
creativas correspondientes al año 2022

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91701
Se convocan las ayudas del Programa IBEREX de prácticas formativas para profesionales
iberoamericanos del sector cultural correspondientes al año 2022

Solicitudes hasta:
12/05/2022
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Empresas en general

Referencia: 47639
Línea Directa de Innovación (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 47643
Proyectos de investigación y Desarrollo (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 47647
Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 47648
EUROSTARS (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 48067
European Financing Partners (EFP) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 51615
INNODEMANDA (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 51762
Fondo para operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y mediana empresa
(FONPYME) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 51763
Fondo para inversiones en el exterior (FIEX) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 59709
ENISA Jóvenes Emprendedores

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 59710
ENISA Emprendedores

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Referencia: 59711
ENISA Crecimiento

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 61057
Línea ICO. Fondo para la internacionalización de la empresa (FIEM)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 61059
Línea ICO. Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 61060
Línea ICO. Fondo para la promoción del desarrollo (FONPRODE)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 65592
Proyectos estratégicos CIEN (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 65593
Línea Directa de Expansión (LIC A) (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 66699
Proyectos I+D Transferencia Cervera (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 66751
FONPRODE (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 66752
Fondo Verde para el Clima (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 66753
Blending UE (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 70891
Crece + Internacional (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 70892
Pyme Invierte. Inversiones productivas (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 70893
Pyme Invierte. Implantaciones comerciales (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 72182
Línea ICO. FOND-ICOinfraestructuras II

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Referencia: 72183
Línea ICO. FOND-ICOpyme

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 79921
Línea ICO Red.es Acelera

Solicitudes hasta:
31/03/2024

Referencia: 79974
ICEX Programa Pyme Invierte. - Pyme Invierte Inversiones Productivas

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 79975
ICEX Programa Pyme Invierte. - Pyme Invierte Implantaciones Comerciales

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 87113
ENISA Emprendedoras Digitales

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 87795
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios,
con o sin almacenamiento

Referencia: 87796
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 2. Realización de
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores
productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Referencia: 87797
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 3. Incorporación
de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Referencia: 87798
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
Solicitudes hasta:
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 6 . Realización
de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Referencia: 89329
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Se convoca la concesión directa de subvenciones para la contratación de servicios de
acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 Mbits por segundo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89508
Se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de
Solicitudes hasta:
subvenciones para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, destinados a
07/02/2022,
la recualificación de personas trabajadoras que hayan estado o estén incluidas en
27/05/2022,
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), para los ejercicios presupuestarios
15/11/2022,
2022 y 2023, en el marco del PRTR

22/05/2023,
07/11/2023

Referencia: 89819
Línea ICO Empresas y Emprendedores

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89820
Línea ICO Garantía SGR/SAECA

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89822
Línea ICO Internacional. Tramo I (Inversión y Liquidez)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89823
Línea ICO Internacional. Tramo II (Exportadores medio y largo plazo)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89824
Línea ICO Exportadores

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89825
Línea ICO. Canal Internacional

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90160
Se convoca para 2022 la concesión de subvenciones del programa ICEX Next de Iniciación Solicitudes hasta:
y Consolidación de la Exportación de ICEX España Exportación el Inversiones, E.P.E
28/02/2022,

31/05/2022,
30/09/2022,
31/12/2022
Referencia: 90242
Convocatoria para el año 2022 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a
nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras liderados por mujeres
(Programa NEOTEC MUJERES EMPRENDEDORAS)

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 90516
Se aprueba la primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 1:
capacidades, avances tecnológicos e implantación de líneas de ensayo y/o fabricación"
incluido en los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento
del hidrógeno renovable en el Marco del PRTR

Solicitudes hasta:
07/06/2022

Referencia: 90517
Se aprueba la primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 2: diseño,
demostración y validación de movilidad propulsada por hidrógeno" incluido en los

Solicitudes hasta:
07/06/2022
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programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno
renovable en el Marco del PRTR

Referencia: 90518
Se aprueba la primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 3: grandes
demostradores de electrólisis y proyectos innovadores de producción de hidrógeno
renovable" incluido en el marco de los programas de incentivos a la cadena de valor
innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable

Solicitudes hasta:
07/06/2022

Referencia: 90519
Se aprueba la primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 4: retos de
investigación básica-fundamental, pilotos innovadores y la formación en tecnologías
habilitadoras clave dentro de los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora
y de conocimiento del hidrógeno renovable

Solicitudes hasta:
07/06/2022

Referencia: 90520
Se aprueba la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de I+D de
almacenamiento energético en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Solicitudes hasta:
10/05/2022

Referencia: 90637
Se convocan las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento I (entre
10 y menos de 50 empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de
Digitalización PYMEs 2021- 2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital)

Solicitudes hasta:
15/09/2022

Referencia: 90923
Convocatoria de concesión de ayudas públicas correspondientes al año 2022, en el marco
del plan de impulso al emprendimiento para la innovación en el sector portuario (Puertos
4.0), en la modalidad Proyectos Pre-Comerciales

Solicitudes hasta:
10/06/2022

Referencia: 91149
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación
de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de
incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores
industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector
residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91289
Convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a
través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91376
Convocatoria de la línea de ayudas para la formación de cualificación y recualificación de la
población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales en sectores
Solicitudes hasta:
estratégicos y mejora de las capacidades para la transición ecológica, destinada a
empresas, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro, y se procede a su
02/05/2022
convocatoria en el año 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Referencia: 91606
Se convocan las ayudas Injuve para la creación joven 2022/2023

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 91629
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Convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a
través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 91630
Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas, para empresas del sector del frío
industrial, dirigidas a la contratación de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional
de Garantía Juvenil

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 91700
Se convoca la concesión de las subvenciones dispuestas en el Título III del Real Decreto
1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores
electrointensivos, correspondientes a cargos por la financiación de la retribución específica
a renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional en los
territorios no peninsulares soportados durante el año 2021

Solicitudes hasta:
17/06/2022
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Energético

Referencia: 66753
Blending UE (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 87795
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios,
con o sin almacenamiento

Referencia: 87796
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 2. Realización de
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores
productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Referencia: 87797
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 3. Incorporación
de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Referencia: 87798
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
Solicitudes hasta:
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 6 . Realización
de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Referencia: 91149
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de
incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores
industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector
residencial
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Enseñanza

Referencia: 91376
Convocatoria de la línea de ayudas para la formación de cualificación y recualificación de la
población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales en sectores
Solicitudes hasta:
estratégicos y mejora de las capacidades para la transición ecológica, destinada a
empresas, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro, y se procede a su
02/05/2022
convocatoria en el año 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Forestal

Referencia: 91240
Se convocan anticipadamente en el año 2022 ayudas para la ejecución de proyectos de
innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en el marco
del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020

Solicitudes hasta:
26/04/2022
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Ganadero

Referencia: 48726
Aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros
regímenes de ayudas, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los
pagos al desarrollo rural

Solicitudes hasta:
15/06/2016,
07/05/2018,
11/05/2018,
15/05/2018,
15/06/2020,
15/05/2021,
30/04/2022

Referencia: 48727
Asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común

Solicitudes hasta:
31/05/2017,
30/04/2022

Referencia: 91240
Se convocan anticipadamente en el año 2022 ayudas para la ejecución de proyectos de
innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en el marco
del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91337
Convocatoria pública para el ejercicio 2022 de diversas ayudas incluidas en la solicitud
única. - Medidas agroambiente y clima, y agricultura ecológica

Solicitudes hasta:
30/04/2022
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Industria

Referencia: 47639
Línea Directa de Innovación (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90516
Se aprueba la primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 1:
capacidades, avances tecnológicos e implantación de líneas de ensayo y/o fabricación"
incluido en los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento
del hidrógeno renovable en el Marco del PRTR

Solicitudes hasta:
07/06/2022

Referencia: 90517
Se aprueba la primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 2: diseño,
demostración y validación de movilidad propulsada por hidrógeno" incluido en los
programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno
renovable en el Marco del PRTR

Solicitudes hasta:
07/06/2022

Referencia: 90518
Se aprueba la primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 3: grandes
demostradores de electrólisis y proyectos innovadores de producción de hidrógeno
renovable" incluido en el marco de los programas de incentivos a la cadena de valor
innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable

Solicitudes hasta:
07/06/2022

Referencia: 90519
Se aprueba la primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 4: retos de
investigación básica-fundamental, pilotos innovadores y la formación en tecnologías
habilitadoras clave dentro de los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora
y de conocimiento del hidrógeno renovable

Solicitudes hasta:
07/06/2022

Referencia: 90520
Se aprueba la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de I+D de
almacenamiento energético en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Solicitudes hasta:
10/05/2022

Referencia: 91149
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación
de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de
incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores
industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector
residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91751
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Se se efectúa la convocatoria de concesión de ayudas a proyectos de investigación,
Solicitudes hasta:
desarrollo e innovación en el ámbito de la industria conectada 4.0. (Activa_Financiación) en
17/05/2022
el año 2022. - Línea ACTIVA – PYMES

Referencia: 91752
Se se efectúa la convocatoria de concesión de ayudas a proyectos de investigación,
Solicitudes hasta:
desarrollo e innovación en el ámbito de la industria conectada 4.0. (Activa_Financiación) en
17/05/2022
el año 2022. - Línea ACTIVA Grandes Implementaciones
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 47639
Línea Directa de Innovación (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 47643
Proyectos de investigación y Desarrollo (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 47647
Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 47648
EUROSTARS (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 65592
Proyectos estratégicos CIEN (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 66699
Proyectos I+D Transferencia Cervera (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 79921
Línea ICO Red.es Acelera

Solicitudes hasta:
31/03/2024

Referencia: 91751
Se se efectúa la convocatoria de concesión de ayudas a proyectos de investigación,
Solicitudes hasta:
desarrollo e innovación en el ámbito de la industria conectada 4.0. (Activa_Financiación) en
17/05/2022
el año 2022. - Línea ACTIVA – PYMES

Referencia: 91752
Se se efectúa la convocatoria de concesión de ayudas a proyectos de investigación,
Solicitudes hasta:
desarrollo e innovación en el ámbito de la industria conectada 4.0. (Activa_Financiación) en
17/05/2022
el año 2022. - Línea ACTIVA Grandes Implementaciones
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Pesquero

Referencia: 61371
Proyectos de innovación FEMP (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 61372
Proyectos de inversión FEMP (CDTI)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 87151
Se convocan las ayudas para la preparación y aplicación de los planes de producción y
comercialización para el año 2021, con posibilidad de anticipos a los mismos de las
organizaciones de productores pesqueros y sus asociaciones de ámbito nacional y
transnacional

Solicitudes hasta:
28/09/2021,
15/05/2022

Referencia: 90923
Convocatoria de concesión de ayudas públicas correspondientes al año 2022, en el marco
del plan de impulso al emprendimiento para la innovación en el sector portuario (Puertos
4.0), en la modalidad Proyectos Pre-Comerciales

Solicitudes hasta:
10/06/2022

Referencia: 91149
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación
de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de
incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores
industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector
residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Transporte

Referencia: 66753
Blending UE (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Turismo

Referencia: 89802
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa «Experiencias
Solicitudes hasta:
Turismo España» y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 2021, en el marco del Plan
20/04/2022
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. - Línea de trabajo INNOVA

Referencia: 89803
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa «Experiencias
Solicitudes hasta:
Turismo España» y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 2021, en el marco del Plan
20/04/2022
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. - Línea de trabajo INTEGRA

Referencia: 89804
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa «Experiencias
Solicitudes hasta:
Turismo España» y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 2021, en el marco del Plan
20/04/2022
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. - Línea de trabajo COMUNICA
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Agrario

Referencia: 89581
Convocatoria de la ayuda a la destilación de subproductos de la vinificación en la
Comunidad Autónoma de Extremadura para la campaña 2021/2022, al amparo del Real
Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de
apoyo 2019/2023 al sector vitivinícola. Ejercicio FEAGA 2022

Solicitudes hasta:
22/07/2022

Referencia: 89662
Se regula el fomento de la contratación de seguros agrarios combinados y convocatoria
para la anualidad 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90112
Convocatoria de ayudas PAC campaña 2022/2023 pagos compensatorios por otras zonas
afectadas por limitaciones específicas

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90113
Convocatoria de ayudas PAC campaña 2022/2023 pagos compensatorios por otras zonas
con limitaciones naturales significativas

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90114
Convocatoria de ayudas PAC campaña 2022/2023 pagos compensatorios por zonas de
montaña

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90116
Convocatoria de ayudas PAC campaña 2022/2023 asociadas a la agricultura

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90117
Convocatoria de ayudas PAC campaña 2022/2023 del régimen de pequeños agricultores

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90118
Convocatoria de ayudas PAC campaña 2022/2023 del pago de prácticas beneficiosas para
el clima y el medio ambiente (Pago Verde)

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90119
Convocatoria de ayudas PAC campaña 2022/2023 del régimen de pago básico

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90120
Convocatoria de ayudas PAC campaña 2022/2023 pagos a jóvenes agricultores

Solicitudes hasta:
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30/04/2022
Referencia: 90153
VI convocatoria pública de ayudas bajo la metodología LEADER en la Federación de Sierra
Solicitudes hasta:
Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA) dentro de la ELDP 2014-2020 para proyectos
productivos en referencia a inversiones en transformación y comercialización de productos
04/07/2022
agrícolas

Referencia: 90154
VI convocatoria pública de ayudas bajo la metodología LEADER en la Federación de Sierra
Solicitudes hasta:
Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA) dentro de la ELDP 2014-2020 para proyectos
productivos en referencia a inversiones en la creación y el desarrollo de empresas y
04/07/2022
actividades no agrícolas en zonas rurales

Referencia: 90171
Ayudas XII convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Leader 2014-2020 de Campiña Sur para proyectos productivos en referencia a inversiones
en transformación y comercialización de productos agrícolas

Solicitudes hasta:
03/06/2022

Referencia: 90172
Ayudas XII convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Leader 2014-2020 de la comarca de la Campiña Sur para proyectos productivos en
referencia a inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas
en zonas rurales

Solicitudes hasta:
03/06/2022

Referencia: 90444
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el programa plan
internacional de promoción, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea para participar en la visita profesional a la feria
Prowein 2022 (Düsseldorf, Alemania)

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91220
Ayudas IX convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Leader
Solicitudes hasta:
2014-2020 de CEDECO Tentudía para proyectos productivos en referencia a inversiones
24/06/2022
en transformación y comercialización de productos agrícolas

Referencia: 91221
Ayudas IX convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Leader
Solicitudes hasta:
2014-2020 de CEDECO Tentudía para proyectos productivos en referencia a inversiones
24/06/2022
en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales

Referencia: 91494
Se convocan las ayudas para la mejora de la eficiencia energética en las Comunidades de
Regantes de Extremadura

Solicitudes hasta:
06/06/2022

Referencia: 91567
Convocatoria VI de ayudas LEADER Comarca de la Vera EDLP 2014-2020 para proyectos
productivos en referencia a inversiones en transformación y comercialización de productos
agrícolas

Solicitudes hasta:
06/06/2022

Referencia: 91568
Convocatoria VI de ayudas LEADER Comarca de la Vera EDLP 2014-2020 para proyectos
productivos en referencia a inversiones en la creación y desarrollo de empresas y
actividades no agrícolas en zonas rurales

Solicitudes hasta:
06/06/2022

Referencia: 91779
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a
la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y

Solicitudes hasta:
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competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y primera convocatoria para el ejercicio 2022 del Programa
de apoyo a la transformación integral y modernización de invernaderos

13/05/2022

Referencia: 91780
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a
la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y
competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y primera convocatoria para el ejercicio 2022 del Programa
de apoyo a las inversiones en eficiencia energética y energías renovables (biogás y
biomasa) en explotaciones agropecuarias

Solicitudes hasta:
13/05/2022

Referencia: 91781
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a
la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y
competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y primera convocatoria para el ejercicio 2022 del Programa
de apoyo para la aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector

Solicitudes hasta:
13/05/2022
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Agroalimentario

Referencia: 89257
Se convocan ayudas a la gestión de subproductos animales no destinados al consumo
humano (SANDACH), vinculadas a las acciones cinegéticas de caza mayor colectiva
llevadas a cabo en cotos cuyo titular sea una Sociedad Local de Cazadores en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondientes al ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
30/12/2022

Referencia: 89452
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por
el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido empresarial de esta
Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89453
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a las
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89454
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año
2022 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas
en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89455
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a las
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se
establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad
Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 90153
VI convocatoria pública de ayudas bajo la metodología LEADER en la Federación de Sierra
Solicitudes hasta:
Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA) dentro de la ELDP 2014-2020 para proyectos
productivos en referencia a inversiones en transformación y comercialización de productos
04/07/2022
agrícolas

Referencia: 90154
VI convocatoria pública de ayudas bajo la metodología LEADER en la Federación de Sierra
Solicitudes hasta:
Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA) dentro de la ELDP 2014-2020 para proyectos
productivos en referencia a inversiones en la creación y el desarrollo de empresas y
04/07/2022
actividades no agrícolas en zonas rurales

Referencia: 90171
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Ayudas XII convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Leader 2014-2020 de Campiña Sur para proyectos productivos en referencia a inversiones
en transformación y comercialización de productos agrícolas

Solicitudes hasta:
03/06/2022

Referencia: 90172
Ayudas XII convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Leader 2014-2020 de la comarca de la Campiña Sur para proyectos productivos en
referencia a inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas
en zonas rurales

Solicitudes hasta:
03/06/2022

Referencia: 91060
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea para participar en la visita profesional a la feria
Summer Fancy Food Show (Nueva York)

Solicitudes hasta:
20/05/2022

Referencia: 91220
Ayudas IX convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Leader
Solicitudes hasta:
2014-2020 de CEDECO Tentudía para proyectos productivos en referencia a inversiones
24/06/2022
en transformación y comercialización de productos agrícolas

Referencia: 91221
Ayudas IX convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Leader
Solicitudes hasta:
2014-2020 de CEDECO Tentudía para proyectos productivos en referencia a inversiones
24/06/2022
en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales

Referencia: 91567
Convocatoria VI de ayudas LEADER Comarca de la Vera EDLP 2014-2020 para proyectos
productivos en referencia a inversiones en transformación y comercialización de productos
agrícolas

Solicitudes hasta:
06/06/2022

Referencia: 91568
Convocatoria VI de ayudas LEADER Comarca de la Vera EDLP 2014-2020 para proyectos
productivos en referencia a inversiones en la creación y desarrollo de empresas y
actividades no agrícolas en zonas rurales

Solicitudes hasta:
06/06/2022

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
250 de 1848

Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Artesano

Referencia: 89452
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por
el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido empresarial de esta
Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89453
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a las
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89454
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año
2022 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas
en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89455
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a las
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se
establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad
Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2022
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Comercio

Referencia: 88319
Primera convocatoria de las ayudas para la mejora de la competitividad del pequeño
comercio minorista de Extremadura

Solicitudes hasta:
25/10/2022

Referencia: 89452
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por
el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido empresarial de esta
Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89453
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a las
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89454
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año
2022 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas
en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89455
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a las
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se
establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad
Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89881
Convocatoria de subvenciones de apoyo al emprendimiento año 2022

Solicitudes hasta:
01/12/2022

Referencia: 91002
Bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a la recuperación de locales
comerciales vacíos en el municipio de Villanueva de la Serena durante el ejercicio de 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 89452
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por
el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido empresarial de esta
Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89453
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a las
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89454
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año
2022 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas
en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89455
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a las
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se
establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad
Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91372
Se convocan ayudas destinadas a la edición de libros de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2022

Solicitudes hasta:
25/04/2022
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Empresas en general

Referencia: 89013
Convocatoria correspondiente al ejercicio 2022 de las ayudas de impulso de la
internacionalización y transformación digital de la empresa extremeña exportadora. Línea
de impulso a la internacionalización de la empresa extremeña

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 89014
Convocatoria correspondiente al ejercicio 2022 de las ayudas de impulso de la
internacionalización y transformación digital de la empresa extremeña exportadora. Línea
de transformación digital de la empresa exportadora

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 89129
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a la incorporación
social y laboral de jóvenes que pertenecen o han pertenecido al Sistema de Protección de
Menores de la Junta de Extremadura para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 89147
Convocatoria de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica
(Pograma MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo, en Extremadura. Programa I. Adquisición de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89148
Convocatoria de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Solicitudes hasta:
Europeo, en Extremadura. Programa II. Implantación de infraestructura de recarga de
31/12/2023
vehículo eléctrico

Referencia: 89173
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de personas con
discapacidad en centros especiales de empleo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el ejercicio 2022. Programa I. Ayudas a proyectos generadores de
empleo

Solicitudes hasta:
05/12/2022

Referencia: 89174
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de personas con
discapacidad en centros especiales de empleo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el ejercicio 2022. Programa II. Mantenimiento de puestos de trabajo de
trabajadores discapacitados en los centros especiales de empleo

Solicitudes hasta:
05/12/2022

Referencia: 89258
Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente a los ejercicios 2021-2022..

Solicitudes hasta:
12/12/2022
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Programa I. Ayudas a la creación de puestos de trabajo para personas en situación o
riesgo de exclusión social en empresas de inserción

Referencia: 89259
Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente a los ejercicios 2021-2022..
Programa II. Ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo para personas en situación o
riesgo de exclusión social en empresas de inserción

Solicitudes hasta:
12/12/2022

Referencia: 89260
Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente a los ejercicios 2021-2022.
Programa III. Ayuda a la contratación de personal experto en acciones de orientación y
acompañamiento a la inserción y/o personal técnico de producción dirigidas a empresas de
inserción

Solicitudes hasta:
12/12/2022

Referencia: 89261
Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Solicitudes hasta:
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente a los ejercicios 2021-2022.
Programa IV. Ayudas a la inserción en el mercado laboral ordinario, de personas
12/12/2022
trabajadoras procedentes de empresas de inserción y que hayan sido objeto de subvención
en los programas I y II

Referencia: 89453
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a las
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89645
Primera convocatoria del Programa "Investigo", establecida en el Decreto 137/2021, de 15
de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a la financiación de los programas de empleo creados para la
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la Comunidad
Autónoma de Extremadura

Solicitudes hasta:
01/07/2022

Referencia: 89646
Primera convocatoria de la Línea 1 del Programa "Nuevos proyectos territoriales para el
reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas", establecida en el Decreto
137/2021, de 15 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los programas de empleo
creados para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Línea 1: Mantenimiento del empleo y la
colaboración en la realización de planes estratégicos de crecimiento sobre las
oportunidades de empleo, para facilitar la transición de su actividad hacia la economía
verde y digital.

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 89648
Primera convocatoria de la Línea 2 del Programa "Nuevos proyectos territoriales para el
reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas", establecida en el Decreto
137/2021, de 15 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los programas de empleo
creados para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Línea 2: Mantenimiento del empleo y la
colaboración en la realización de evaluaciones sobre las oportunidades de empleo

Solicitudes hasta:
28/02/2023
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Referencia: 89849
Convocatoria para 2022 del Programa I: Apoyo a la Contratación (Uno Más Uno), para la
contratación por cuenta ajena de personas desempleadas por parte de personas
autónomas, según el Decreto 144/2021, de 21 de diciembre (Un Autónomo-Un Empleo)

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 89850
Convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación indefinida en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2022. Programa I.
Ayudas a las contrataciones indefinidas iniciales

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 89851
Convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación indefinida en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2022. Programa II.
Ayudas por transformación de contratos de duración determinada en contratos indefinidos

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 89852
Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para la contratación de personas jóvenes
tituladas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al
ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
13/01/2023

Referencia: 89857
Programa de subvenciones microcréditos reintegrables en Navalmoral de la Mata (Covid19)

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89881
Convocatoria de subvenciones de apoyo al emprendimiento año 2022

Solicitudes hasta:
01/12/2022

Referencia: 89912
Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de personas
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2022. Programa I. Subvenciones para la contratación
indefinida de personas con discapacidad desempleadas en empresas ordinarias o la
incorporación de las mismas como personas socias trabajadoras en caso de sociedades
cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales

Solicitudes hasta:
19/01/2023

Referencia: 89913
Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de personas
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2022. Programa III. Subvenciones destinadas a la
transformación de contratos temporales en indefinidos celebrados con personas con
discapacidad

Solicitudes hasta:
19/01/2023

Referencia: 89914
Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de personas
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2022. Programa IV. Subvenciones para la contratación
temporal de personas con discapacidad desempleadas en empresas ordinarias

Solicitudes hasta:
19/01/2023

Referencia: 90012
Convocatoria programa de incentivos 1 realización de instalaciones de autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, sector servicios, con o sin almacenamiento, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90013
Convocatoria del programa de incentivos 2 realización de instalaciones de autoconsumo,
con fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin

Solicitudes hasta:
31/12/2023

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
256 de 1848

almacenamiento, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo, en Extremadura

Referencia: 90014
Convocatoria del programa 3 incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europeo, en Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90015
Convocatoria del programa 6 de incentivos realización de instalaciones de energías
renovables térmicas en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90017
Convocatoria de las subvenciones por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes,
SLU, para la participación de empresas extremeñas en el Plan de Ayuda a la
Internacionalización Programa Empresa Industrial Internacional Competitiva (Compite),
para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 90179
Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
Solicitudes hasta:
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo
01/09/2022
Regional (FEDER) de la Unión Europea

Referencia: 90332
Bases reguladoras de las ayudas para el fomento del autoempleo en Campanario

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90444
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el programa plan
internacional de promoción, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea para participar en la visita profesional a la feria
Prowein 2022 (Düsseldorf, Alemania)

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 90561
Bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a fomentar y facilitar la
contratación de personas desempleadas, dentro del Régimen General de la Seguridad
Social durante el año 2022

Solicitudes hasta:
15/12/2022

Referencia: 90722
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el programa plan
internacional de promoción, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea para participar en la visita profesional a la feria
PLMA PRIVATE LABEL 2022 (Ámsterdam, Países Bajos)

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 91002
Bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a la recuperación de locales
comerciales vacíos en el municipio de Villanueva de la Serena durante el ejercicio de 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91172
Convocatoria de concesión de subvenciones para el año 2022, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, para programas de reinserción social de personas con problemas de
conductas adictivas

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91226
Bases reguladoras de la convocatoria de los premios Pie enmarcados dentro del Programa
de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural, IX Edición

Solicitudes hasta:
09/05/2022
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Referencia: 91713
Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2022. Programa
integral de cualificación y empleo. Plan de capacitación. Línea 1. Línea a la contratación

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Energético

Referencia: 90012
Convocatoria programa de incentivos 1 realización de instalaciones de autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, sector servicios, con o sin almacenamiento, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90013
Convocatoria del programa de incentivos 2 realización de instalaciones de autoconsumo,
con fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo, en Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90014
Convocatoria del programa 3 incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europeo, en Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90015
Convocatoria del programa 6 de incentivos realización de instalaciones de energías
renovables térmicas en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Ganadero

Referencia: 89257
Se convocan ayudas a la gestión de subproductos animales no destinados al consumo
humano (SANDACH), vinculadas a las acciones cinegéticas de caza mayor colectiva
llevadas a cabo en cotos cuyo titular sea una Sociedad Local de Cazadores en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondientes al ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
30/12/2022

Referencia: 90112
Convocatoria de ayudas PAC campaña 2022/2023 pagos compensatorios por otras zonas
afectadas por limitaciones específicas

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90113
Convocatoria de ayudas PAC campaña 2022/2023 pagos compensatorios por otras zonas
con limitaciones naturales significativas

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90114
Convocatoria de ayudas PAC campaña 2022/2023 pagos compensatorios por zonas de
montaña

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90115
Convocatoria de ayudas PAC campaña 2022/2023 asociadas a la ganadería

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90119
Convocatoria de ayudas PAC campaña 2022/2023 del régimen de pago básico

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91566
Bases reguladoras complementarias y convocatoria de las ayudas a las inversiones en
sistemas de gestión de estiércoles en ganadería del Real Decreto 948/2021, de 2 de
noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso
de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 91780
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a
la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y
competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y primera convocatoria para el ejercicio 2022 del Programa
de apoyo a las inversiones en eficiencia energética y energías renovables (biogás y
biomasa) en explotaciones agropecuarias

Solicitudes hasta:
13/05/2022
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Referencia: 91781
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a
la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y
competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y primera convocatoria para el ejercicio 2022 del Programa
de apoyo para la aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector

Solicitudes hasta:
13/05/2022
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Industria

Referencia: 89452
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por
el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido empresarial de esta
Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89453
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a las
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89454
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año
2022 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas
en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89455
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a las
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se
establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad
Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 90017
Convocatoria de las subvenciones por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes,
SLU, para la participación de empresas extremeñas en el Plan de Ayuda a la
Internacionalización Programa Empresa Industrial Internacional Competitiva (Compite),
para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
15/06/2022
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 89645
Primera convocatoria del Programa "Investigo", establecida en el Decreto 137/2021, de 15
de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a la financiación de los programas de empleo creados para la
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la Comunidad
Autónoma de Extremadura

Solicitudes hasta:
01/07/2022
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Minero

Referencia: 89452
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por
el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido empresarial de esta
Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89454
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año
2022 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas
en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89455
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a las
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se
establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad
Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2022

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
264 de 1848

Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Servicios a empresas

Referencia: 89452
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por
el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido empresarial de esta
Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89453
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a las
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89454
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año
2022 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas
en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89455
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a las
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se
establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad
Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2022
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Transporte

Referencia: 89147
Convocatoria de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica
(Pograma MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo, en Extremadura. Programa I. Adquisición de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89148
Convocatoria de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Solicitudes hasta:
Europeo, en Extremadura. Programa II. Implantación de infraestructura de recarga de
31/12/2023
vehículo eléctrico

Referencia: 89452
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por
el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido empresarial de esta
Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89453
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a las
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89454
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año
2022 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas
en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89455
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a las
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se
establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad
Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2022
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Turismo

Referencia: 89452
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por
el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido empresarial de esta
Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89453
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a las
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89454
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año
2022 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas
en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89455
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a las
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se
establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad
Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2022
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Agrario

Referencia: 85148
Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al
programa estatal de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en
explotaciones agropecuarias

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89854
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la contratación de
los seguros agrarios en la Comunidad Autónoma de Galicia y se convocan para el año
2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89928
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños producidos por el
lobo y se convocan para el año 2022

Solicitudes hasta:
31/01/2022,
31/12/2022

Referencia: 89929
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños producidos por el
jabalí en los cultivos agrícolas y se convocan para el año 2022

Solicitudes hasta:
31/01/2022,
31/12/2022

Referencia: 90108
Se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y de las
ayudas al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y control

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91334
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la nueva participación de agricultores
en regímenes de calidad, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural Solicitudes hasta:
(Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de (PDR) de Galicia 2014-2020, y
18/05/2022
se convocan para el año 2022

Referencia: 91373
Se establecen las bases reguladoras de las ayuda a los planes de reestructuración y
reconversión del viñedo en Galicia y se convocan para el año 2022

Solicitudes hasta:
02/05/2022

Referencia: 91409
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al programa de
Solicitudes hasta:
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación, transformación y
02/01/2024
resiliencia financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU

Referencia: 91519
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Convocatoria del programa de subvenciones dirigido a las entidades asociativas,
federaciones y agrupaciones de entidades agrarias, labriegas, ganaderas y forestales de la
provincia de A Coruña para actividades durante el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91679
Convocatoria subvenciones dirigidas a las cooperativas agroganaderas de la provincia de
Pontevedra para inversiones durante el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
11/05/2022

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
269 de 1848

Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Agroalimentario

Referencia: 91334
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la nueva participación de agricultores
en regímenes de calidad, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural Solicitudes hasta:
(Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de (PDR) de Galicia 2014-2020, y
18/05/2022
se convocan para el año 2022
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Artesano

Referencia: 90649
Se aprueba la convocatoria del XIV Certamen “Antonio Fraguas Fraguas” de artesanía

Solicitudes hasta:
20/05/2022

Referencia: 91453
Bases reguladoras de los Premios de Artesanía de Galicia y su convocatoria para el año
2022. - Premio Artesanía de Galicia - Premio Beca Eloy Gesto

Solicitudes hasta:
28/10/2022
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Comercio

Referencia: 91536
Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria del procedimiento de
concesión de subvenciones para proyectos de mejora energética, dirigido a autónomos y
pymes con actividad de comercio, hostelería o artístico-recreativas (programa Bono
energía pyme), anualidad 2022

Solicitudes hasta:
14/07/2022
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 90026
Bases reguladoras de las subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense para el
fomento de las actividades escénicas y musicales 2022

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 91173
Se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, para la
concesión de subvenciones a la creación audiovisual para la promoción del talento
audiovisual gallego, y se convocan para el año 2022. Modalidad B2. Subvenciones a
cortometrajes en construcción que estén grabados en versión original gallega

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91174
Se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, para la
concesión de subvenciones a la creación audiovisual para la promoción del talento
audiovisual gallego, y se convocan para el año 2022. Modalidad C. Subvenciones a
proyectos de largometrajes cinematográficos en versión original gallega

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91175
Se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, para la
concesión de subvenciones a la creación audiovisual para la promoción del talento
audiovisual gallego, y se convocan para el año 2022. Modalidad D. Subvenciones a
proyectos de webserie en versión original gallega

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91222
Se aprueban las bases generales de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a festivales de artes escénicas y de música, y se aprueba la convocatoria para
el año 2022

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 91244
Se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, de las
subvenciones para la producción y coproducción de proyectos audiovisuales gallegos, y se
convocan para el año 2022

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 91521
Bases reguladoras de la convocatoria de concurso para la concesión de subvenciones para
Solicitudes hasta:
la realización de festivales, ciclos, muestras o actividades análogas correspondientes al
30/04/2022
ejercicio 2022

Referencia: 91718
Convocatoria de subvenciones para la realización de actividades culturales y deportivas en
Riotorto para el año 2022

Solicitudes hasta:
05/05/2022
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Empresas en general

Referencia: 69508
Bases reguladoras del concurso para la concesión de subvenciones para proyectos
empresariales o de autoempleo en municipios rurales de menor población, en el marco del
proyecto emprendOU, financiado por el programa operativo de empleo juvenil de fondo
social europeo (Ayudas EMP-POEJ)

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 86607
Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al
Programa estatal de incentivos a la movilidad eléctrica (programa MOVES III), en el marco
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia-financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos
“enchufables” y de pila de combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86608
Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al
Programa estatal de incentivos a la movilidad eléctrica (programa MOVES III), en el marco
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia-financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU. Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga
de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87897
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los programas
de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en el sector
servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 1. Realización de
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios,
con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87898
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los programas
de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en el sector
servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 2. Realización de
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores
productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87899
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los programas
de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en el sector
servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 3. Incorporación de
almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Referencia: 88537
Se convoca el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes en municipios de reto demográfico, incluido en el programa de
regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan
de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU (programa PREE 5000), para la anualidad 2022, con carácter plurianual

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 88656
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al programa de
incentivos 6 vinculado a la realización de instalaciones de energías renovables térmicas en
el sector residencial, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia
europeo, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89220
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, relativas al Plan de transición a una movilidad eficiente, así como la selección
de las entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede a la
convocatoria para la anualidad 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 89467
Se aprueba la convocatoria de las ayudas al amparo del plan de empleo municipal para
2022 en Concello de Xove. Línea A. Ayudas a la contratación

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89468
Se aprueba la convocatoria de las ayudas al amparo del plan de empleo municipal para
2022 en Concello de Xove. Línea B. Ayudas al autoempleo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89653
Se establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación del empleo
autónomo en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia-financiado por Solicitudes hasta:
la Unión Europea-NextGenerationEU y se procede a su convocatoria para el año 2022.
30/09/2022
Programa I. Ayudas a la promoción de empleo autónomo para el año 2021

Referencia: 89943
Se establecen las bases reguladoras de los premios a la cooperación y se procede a su
convocatoria para el año 2022. - Premio valores cooperativos - Premio al mejor proyecto
cooperativo - Premio a la trayectoria cooperativa

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 89956
Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no
competitiva, de las subvenciones para el fomento del emprendimiento en economía social
(Programa Aprol-Economía Social), y se convocan para el año 2022. Programa I. Fomento
del empleo en cooperativas y sociedades laborales

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 89957
Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no
competitiva, de las subvenciones para el fomento del emprendimiento en economía social
(Programa Aprol-Economía Social), y se convocan para el año 2022. Programa II. Fomento
del acceso a la condición de persona socia

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90029
Se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a las empresas de
inserción laboral (EIL) y a sus entidades promotoras, y se procede a su convocatoria para
el año 2022. Programa I. Ayudas al mantenimiento del coste salarial de las personas
trabajadoras en riesgo o situación de exclusión social

Solicitudes hasta:
30/09/2022
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Referencia: 90030
Se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a las empresas de
inserción laboral (EIL) y a sus entidades promotoras, y se procede a su convocatoria para
el año 2022. Programa II. Ayudas para compensar los costes salariales del empleo de
personas en riesgo o situación de exclusión social

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90085
Se establecen las bases reguladoras del Plan Galicia emplea de incentivos a la
contratación y a la formación en la empresa ordinaria, y se realiza su convocatoria para el
año 2022. Programa I. Incentivos a la contratación por cuenta ajena y a la formación

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90086
Se establecen las bases reguladoras del Plan Galicia emplea de incentivos a la
contratación y a la formación en la empresa ordinaria, y se realiza su convocatoria para el
año 2022. Programa II. Empleo con apoyo

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90087
Se establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación del empleo
autónomo a través del programa de ayudas a personas trabajadoras autónomas por la
contratación indefinida y la formación de personas asalariadas, y se procede a su
convocatoria para el año 2022

Solicitudes hasta:
28/03/2022,
30/09/2022

Referencia: 90156
Se establecen las bases reguladoras que regirán las ayudas para la conciliación de la
persona trabajadora autónoma, y se procede a su convocatoria para el año 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90305
Bases reguladoras y convocatoria año 2022 del programa de ayudas municipales para la
creación del empleo en Silleda

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90474
Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del empleo
a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa II,
de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año
2022. Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de empleo. a)
Subvención a la generación de empleo estable

Solicitudes hasta:
31/07/2022

Referencia: 90475
Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del empleo
a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa II,
de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año
2022. Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de empleo. b)
Subvención para la formación

Solicitudes hasta:
31/07/2022

Referencia: 90476
Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del empleo
a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa II,
de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año
2022. Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de empleo. c)
Subvenciones para el inicio de la actividad

Solicitudes hasta:
31/07/2022

Referencia: 90477
Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del empleo
a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa II,
de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica,

Solicitudes hasta:
31/07/2022
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cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año
2022. Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de empleo. d)
Subvención para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de las personas
promotoras

Referencia: 90478
Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del empleo
a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa II,
de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año
2022. Programa II. Incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de
base tecnológica a) Subvención a la creación directa de empleo estable

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90479
Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del empleo
a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa II,
de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año
2022. Programa II. Incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de
base tecnológica b) Subvención para la contratación de personal técnico de alta
cualificación

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90480
Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del empleo
a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa II,
de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año
2022. Programa II. Incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de
base tecnológica c) Ayuda para el inicio y puesta en marcha de la actividad

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90610
Bases reguladoras de las ayudas para la internacionalización digital de las empresas
gallegas (Galicia Exporta Digital 2022), financiadas en el marco del eje REACT-UE del
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de la respuesta de la UE a la
pandemia de la COVID-19, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no
competitiva

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 90648
Bases del XIII Premio “Rosalía de Castro” de Lengua

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 90751
Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
Solicitudes hasta:
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo
31/08/2022
Regional (FEDER) de la Unión Europea

Referencia: 91009
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la implementación
de la ciberseguridad en las pymes en el marco del Programa Ciberseguridad, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 91082
Bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de acciones de promoción exterior de
las empresas gallegas (Galicia Exporta Empresas 2022), cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 20142020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva

Solicitudes hasta:
24/05/2022

Referencia: 91083
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Bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de acciones de promoción exterior
conjunta de las empresas gallegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios 2022),
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 competitiva

Solicitudes hasta:
24/05/2022

Referencia: 91201
Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas
aisladas en zonas rurales para la contratación de servicios de banda ancha ultrarrápida,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del
PDR de Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2022

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 91294
Bases reguladoras de los préstamos previstos en el instrumento financiero préstamos
pymes Galicia programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su
convocatoria para el año 2022 en régimen de concurrencia no competitiva. - Préstamos IFI
Innova

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91348
Convocatoria para 2022, de la línea 1 del Plan estratégico de subvenciones del
Ayuntamiento de Oímbra: "Acción contra el desempleo mediante la ayuda al autoempleo"

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91409
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al programa de
Solicitudes hasta:
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación, transformación y
02/01/2024
resiliencia financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU

Referencia: 91428
Convocatoria para 2022, de la línea 1 del Plan estratégico de subvenciones del
Ayuntamiento de Oímbra: "Ayudas municipales a la contratación"

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91495
Se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no
competitiva, de subvenciones para promover el autoempleo y la actividad emprendedora
de las personas emigrantes gallegas retornadas en la Comunidad Autónoma gallega, y se
procede a su convocatoria en el año 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91534
Convocatoria de subvenciones para proyectos de ahorro y eficiencia energética en las
empresas de los sectores industria y servicios, para el año 2022-2023, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia
2014- 2020. PAEI. Proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector industrial

Solicitudes hasta:
03/10/2022

Referencia: 91535
Convocatoria de subvenciones para proyectos de ahorro y eficiencia energética en las
empresas de los sectores industria y servicios, para el año 2022-2023, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia
2014- 2020. PAES. Proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector servicios

Solicitudes hasta:
03/10/2022

Referencia: 91536
Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria del procedimiento de
concesión de subvenciones para proyectos de mejora energética, dirigido a autónomos y
pymes con actividad de comercio, hostelería o artístico-recreativas (programa Bono
energía pyme), anualidad 2022

Solicitudes hasta:
14/07/2022

Referencia: 91539
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Convocatoria de la línea de ayudas a la contratación para la creación y ampliación del
cuadro de personal de pequeñas, medianas empresas y microempresas (Línea 3.1. PELPemes Creación y Ampliación 2022)

Solicitudes hasta:
11/05/2022

Referencia: 91540
Convocatoria de las línea de ayudas al mantenimiento del cuadro de personal de
pequeñas, medianas empresas y microempresas (Línea 3.2. Pel-Pemes Mantenimiento
2022)

Solicitudes hasta:
11/05/2022

Referencia: 91541
Convocatoria de las ayudas de apoyo al emprendimiento de las cuotas sociales de
autónomos (Línea 2.7 Pel- Autónomos/as 2022)

Solicitudes hasta:
11/05/2022

Referencia: 91542
Convocatoria de las ayudas a la consolidación y al fortalecimiento del tejido empresarial a
través del apoyo a la inversión en bienes inventariables (Línea 2.1 Pel-Emprende Inversión
2022)

Solicitudes hasta:
11/05/2022

Referencia: 91616
Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo 2022. Programa
Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación Línea 1. Ayudas a la contratación

Solicitudes hasta:
30/12/2022

Referencia: 91637
Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las ayudas para el fomento de la contratación de profesionales de alta
cualificación para la realización de actividades de I+D+i en las empresas y organismos de
investigación en Galicia (programa Talento sénior), y se convocan para el año 2022

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 91638
Se aprueban las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación empresarial
en Galicia y se convocan en régimen de concurrencia no competitiva para el año 2022. 1.1.
Préstamos para inversiones estratégicas

Solicitudes hasta:
30/12/2022

Referencia: 91639
Se aprueban las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación empresarial
en Galicia y se convocan en régimen de concurrencia no competitiva para el año 2022. 1.2.
Préstamos para financiar inversiones en infraestructuras de uso compartido y desarrollo de
proyectos en Galicia por parte de centros tecnológicos y asociaciones empresariales

Solicitudes hasta:
30/12/2022

Referencia: 91640
Se aprueban las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación empresarial
en Galicia y se convocan en régimen de concurrencia no competitiva para el año 2022. 1.3.
Préstamos para financiar la operativa de la industria naval

Solicitudes hasta:
30/12/2022

Referencia: 91641
Se aprueban las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación empresarial
en Galicia y se convocan en régimen de concurrencia no competitiva para el año 2022. 1.4.
Préstamos para financiar la operativa de industrias afectadas por el incremento de precio
de materias primas y suministros a consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia

Solicitudes hasta:
30/12/2022

Referencia: 91669
Se convocan ayudas municipales a la contratación 2022. A) Programa de incentivos para la Solicitudes hasta:
transformación de contratos temporales en indefinidos
22/07/2022

Referencia: 91670
Se convocan ayudas municipales a la contratación 2022. B) Programa de incentivos a la
contratación

Solicitudes hasta:
22/07/2022
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Referencia: 91817
Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las ayudas para la mejora de la capacidad de innovación de las empresas
en Galicia, a través de la financiación de las actividades integradas en planes de
innovación, cuya actividad se enmarca en las prioridades estratégicas de la RIS3, y se
procede a su convocatoria para el año 2022

Solicitudes hasta:
18/05/2022
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Energético

Referencia: 87897
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los programas
de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en el sector
servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 1. Realización de
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios,
con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87898
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los programas
de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en el sector
servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 2. Realización de
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores
productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87899
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los programas
de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en el sector
servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 3. Incorporación de
almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya
existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88537
Se convoca el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes en municipios de reto demográfico, incluido en el programa de
regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan
de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU (programa PREE 5000), para la anualidad 2022, con carácter plurianual

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 88656
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al programa de
incentivos 6 vinculado a la realización de instalaciones de energías renovables térmicas en
el sector residencial, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia
europeo, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91409
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al programa de
Solicitudes hasta:
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación, transformación y
02/01/2024
resiliencia financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU
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Referencia: 91534
Convocatoria de subvenciones para proyectos de ahorro y eficiencia energética en las
empresas de los sectores industria y servicios, para el año 2022-2023, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia
2014- 2020. PAEI. Proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector industrial

Solicitudes hasta:
03/10/2022

Referencia: 91535
Convocatoria de subvenciones para proyectos de ahorro y eficiencia energética en las
empresas de los sectores industria y servicios, para el año 2022-2023, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia
2014- 2020. PAES. Proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector servicios

Solicitudes hasta:
03/10/2022
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Forestal

Referencia: 91519
Convocatoria del programa de subvenciones dirigido a las entidades asociativas,
federaciones y agrupaciones de entidades agrarias, labriegas, ganaderas y forestales de la
provincia de A Coruña para actividades durante el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
29/04/2022
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Ganadero

Referencia: 89398
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños ocasionados por
el oso pardo y se convocan ayudas para el año 2022

Solicitudes hasta:
17/01/2022,
30/09/2022

Referencia: 89854
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la contratación de
los seguros agrarios en la Comunidad Autónoma de Galicia y se convocan para el año
2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89897
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de indemnizaciones por el sacrificio
Solicitudes hasta:
obligatorio de animales en ejecución de programas y actuaciones oficiales de vigilancia,
30/11/2022
lucha, control y erradicación de sus enfermedades, y se convocan para el año 2022

Referencia: 90108
Se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y de las
ayudas al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y control

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90533
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de compensaciones
complementarias y ayudas para la reposición de los animales en explotaciones de ganado
bovino, ovino y caprino, como consecuencia del sacrificio obligatorio de ganado en
ejecución de programas oficiales de erradicación de enfermedades, y se convocan para el
año 2022

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 91519
Convocatoria del programa de subvenciones dirigido a las entidades asociativas,
federaciones y agrupaciones de entidades agrarias, labriegas, ganaderas y forestales de la
provincia de A Coruña para actividades durante el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91679
Convocatoria subvenciones dirigidas a las cooperativas agroganaderas de la provincia de
Pontevedra para inversiones durante el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
11/05/2022
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Industria

Referencia: 91009
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la implementación
de la ciberseguridad en las pymes en el marco del Programa Ciberseguridad, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 91409
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al programa de
Solicitudes hasta:
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación, transformación y
02/01/2024
resiliencia financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU

Referencia: 91534
Convocatoria de subvenciones para proyectos de ahorro y eficiencia energética en las
empresas de los sectores industria y servicios, para el año 2022-2023, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia
2014- 2020. PAEI. Proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector industrial

Solicitudes hasta:
03/10/2022

Referencia: 91639
Se aprueban las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación empresarial
en Galicia y se convocan en régimen de concurrencia no competitiva para el año 2022. 1.2.
Préstamos para financiar inversiones en infraestructuras de uso compartido y desarrollo de
proyectos en Galicia por parte de centros tecnológicos y asociaciones empresariales

Solicitudes hasta:
30/12/2022

Referencia: 91640
Se aprueban las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación empresarial
en Galicia y se convocan en régimen de concurrencia no competitiva para el año 2022. 1.3.
Préstamos para financiar la operativa de la industria naval

Solicitudes hasta:
30/12/2022

Referencia: 91641
Se aprueban las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación empresarial
en Galicia y se convocan en régimen de concurrencia no competitiva para el año 2022. 1.4.
Préstamos para financiar la operativa de industrias afectadas por el incremento de precio
de materias primas y suministros a consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia

Solicitudes hasta:
30/12/2022
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 91637
Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las ayudas para el fomento de la contratación de profesionales de alta
cualificación para la realización de actividades de I+D+i en las empresas y organismos de
investigación en Galicia (programa Talento sénior), y se convocan para el año 2022

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 91817
Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las ayudas para la mejora de la capacidad de innovación de las empresas
en Galicia, a través de la financiación de las actividades integradas en planes de
innovación, cuya actividad se enmarca en las prioridades estratégicas de la RIS3, y se
procede a su convocatoria para el año 2022

Solicitudes hasta:
18/05/2022
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Pesquero

Referencia: 91409
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al programa de
Solicitudes hasta:
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación, transformación y
02/01/2024
resiliencia financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU

Referencia: 91652
Se convocan subvenciones dirigidas a las cofradías de pescadoras y pescadores,
federaciones de cofradías y agrupaciones de mariscadores de la provincia de Pontevedra
para la inversión durante el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
10/05/2022
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Servicios a empresas

Referencia: 91535
Convocatoria de subvenciones para proyectos de ahorro y eficiencia energética en las
empresas de los sectores industria y servicios, para el año 2022-2023, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder-Galicia
2014- 2020. PAES. Proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector servicios

Solicitudes hasta:
03/10/2022
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Transporte

Referencia: 86607
Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al
Programa estatal de incentivos a la movilidad eléctrica (programa MOVES III), en el marco
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia-financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos
“enchufables” y de pila de combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86608
Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al
Programa estatal de incentivos a la movilidad eléctrica (programa MOVES III), en el marco
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia-financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU. Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga
de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89220
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, relativas al Plan de transición a una movilidad eficiente, así como la selección
de las entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede a la
convocatoria para la anualidad 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 89569
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la adquisición de
vehículos adaptados a personas con movilidad reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de
emisiones cero y vehículos taxi eco, y se convocan para el ejercicio 2022 (tramitación
anticipada)

Solicitudes hasta:
14/10/2022

Referencia: 91454
Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías de empresas privadas prestatarias de servicios de transporte por carretera, así
como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del
componente 1 del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU, gestionado por el Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana para los años 2022, 2023 y 2024

Solicitudes hasta:
30/04/2024,
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Turismo

Referencia: 90894
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad Turística

Solicitudes hasta:
09/12/2022

Referencia: 91536
Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria del procedimiento de
concesión de subvenciones para proyectos de mejora energética, dirigido a autónomos y
pymes con actividad de comercio, hostelería o artístico-recreativas (programa Bono
energía pyme), anualidad 2022

Solicitudes hasta:
14/07/2022
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Agrario

Referencia: 61855
Se convocan las ayudas 2019-2023 para la reestructuración y reconversión de viñas

Solicitudes hasta:
28/03/2018,
28/02/2023

Referencia: 89634
Se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para la contratación
de seguros agrarios combinados en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
correspondientes al 43º Plan de Seguros Agrarios Combinados

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90126
Convocatoria para el año 2022, de determinadas ayudas comunitarias directas a la
agricultura y ganadería

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90182
Se aprueba la convocatoria, para el año 2022, de las ayudas destinadas a la protección de
variedades autóctonas en riesgo de erosión genética

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90183
Se aprueba, para el año 2022, la convocatoria de ayudas destinadas al fomento de la
producción integrada

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90184
Se aprueba convocatoria, para el año 2022, de las ayudas destinadas al pago
compensatorio en zonas de montaña en las Illes Balears

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90235
Se aprueba la convocatoria, para el año 2022, de las ayudas destinadas al pago
compensatorio en zonas con limitaciones específicas

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90238
Se aprueba la convocatoria, para el año 2022, de las ayudas para el fomento de la lucha
biológica

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90542
Se convocan, para el ejercicio 2022, subvenciones para las acciones de formación
profesional y adquisición de competencias

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90944
Se convocan ayudas para las actuaciones llevadas a cabo en el año 2021 por el sector

Solicitudes hasta:
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agrario profesional de les Illes Balears

19/04/2022

Referencia: 90949
Convocatoria de ayudas específicas para la recuperación, el mantenimiento y
consolidación del entorno agrario y agrobiodiversidad en la isla de Ibiza para el año 20212022

Solicitudes hasta:
10/06/2022

Referencia: 91826
Se convocan para el año 2022, subvenciones para la recuperación de elementos
etnológicos y arquitectónicos con valores patrimoniales, para la recuperación del paisaje
agrícola y su entorno y de los espacios agrícolas y/o forestales de titularidad municipal, y el
mantenimiento, la limpieza y la conservación de espacios públicos que por sus
características especiales necesiten de un especial cuidado, y para la redacción y/o
actualización de catálogos municipales de caminos públicos, que estén situados dentro del
ámbito territorial de la Serra de Tramuntana. 1. Línea de actuaciones de recuperación de
elementos etnológicos (LET)

Solicitudes hasta:
20/06/2022

Referencia: 91827
Se convocan para el año 2022, subvenciones para la recuperación de elementos
etnológicos y arquitectónicos con valores patrimoniales, para la recuperación del paisaje
agrícola y su entorno y de los espacios agrícolas y/o forestales de titularidad municipal, y el
mantenimiento, la limpieza y la conservación de espacios públicos que por sus
características especiales necesiten de un especial cuidado, y para la redacción y/o
actualización de catálogos municipales de caminos públicos, que estén situados dentro del
ámbito territorial de la Serra de Tramuntana. 2. Línea de actuaciones de recuperación de
elementos arquitectónicos (LQ)

Solicitudes hasta:
20/06/2022

Referencia: 91828
Se convocan para el año 2022, subvenciones para la recuperación de elementos
etnológicos y arquitectónicos con valores patrimoniales, para la recuperación del paisaje
agrícola y su entorno y de los espacios agrícolas y/o forestales de titularidad municipal, y el
mantenimiento, la limpieza y la conservación de espacios públicos que por sus
características especiales necesiten de un especial cuidado, y para la redacción y/o
actualización de catálogos municipales de caminos públicos, que estén situados dentro del
ámbito territorial de la Serra de Tramuntana. 4. Línea de actuaciones de recuperación del
paisaje agrícola y su entorno (LA)

Solicitudes hasta:
20/06/2022
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Agroalimentario

Referencia: 90542
Se convocan, para el ejercicio 2022, subvenciones para las acciones de formación
profesional y adquisición de competencias

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Artesano

Referencia: 91435
Convocatoria de subvenciones para el fomento de la competitividad de la artesanía de
Mallorca para el año 2022

Solicitudes hasta:
26/04/2022
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Comercio

Referencia: 76585
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para 2020-2022 Programa SOIB formación
con compromiso de contratación

Solicitudes hasta:
30/09/2021,
30/09/2022

Referencia: 90190
Bases de la convocatoria de subvenciones para la normalización lingüística a las empresas
municipales 2022 convocadas mediante régimen de concurrencia competitiva en el término
municipal de Capdepera

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 90448
Bases y la convocatoria que regirán la concesión directa de ayudas 1/2022 del CIM para la
adquisición de vales de consumo y estimular las ventas del sector comercial detallista

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 91433
Aprobación de las bases y la convocatoria que regulan las ayudas del Consejo Insular de
Menorca para el fomento del uso del catalán en el sector empresarial, asociativo y
deportivo de Menorca y de apoyo a la edición en lengua catalana para el año 2022. Línea
2. Fomento del uso del catalán en la empresa

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91624
Convocatoria para la concesión de ayudas económicas a la rehabilitación de restauración
de fachadas, eliminación de barreras arquitectónicas, mejora de la eficiencia energética de
los edificios, actuaciones para la instalación de placas solares fotovoltaicas y actuaciones
para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos para los años 2021-2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Construcción

Referencia: 90951
Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones del año 2022 para la restauración y
rehabilitación de fachadas de bienes inmuebles del núcleo urbano de Inca mediante dos
líneas, casco antiguo-catalogados y ensanche

Solicitudes hasta:
31/07/2022

Referencia: 91126
Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico, incluido el patrimonio cultural inmaterial
de Menorca y de la convocatoria para el año 2022. Línea 1. Restauraciones de bienes del
patrimonio histórico

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91235
Convocatoria de las subvenciones municipales para el plan de fomento de rehabilitación de
fachadas del conjunto histórico y elementos catalogados de Alcúdia del año 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91622
Bases y II convocatoria de subvenciones por concurrencia competitiva destinada a la
rehabilitación de fachadas en el municipio de Manacor 2022

Solicitudes hasta:
10/05/2022

Referencia: 91624
Convocatoria para la concesión de ayudas económicas a la rehabilitación de restauración
de fachadas, eliminación de barreras arquitectónicas, mejora de la eficiencia energética de
los edificios, actuaciones para la instalación de placas solares fotovoltaicas y actuaciones
para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos para los años 2021-2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 89632
Se aprueba la convocatoria, por el procedimiento de tramitación anticipada de gasto, de las
subvenciones para apoyar los proyectos de inversión en infraestructuras escénicas y
musicales de las Illes Balears en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91023
Se convocan subvenciones para apoyar la movilidad en la proyección exterior de las
actividades y proyectos que promuevan las diferentes manifestaciones del patrimonio
cultural inmaterial de las Illes Balears en 2022

Solicitudes hasta:
05/10/2022

Referencia: 91127
Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico, incluido el patrimonio cultural inmaterial
de Menorca y de la convocatoria para el año 2022. Línea 2. Intervenciones arqueológicas y
paleontológicas

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91128
Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico, incluido el patrimonio cultural inmaterial
de Menorca y de la convocatoria para el año 2022. Línea 3. Investigaciones de tipo
histórico

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91129
Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico, incluido el patrimonio cultural inmaterial
de Menorca y de la convocatoria para el año 2022. Línea 4. Publicaciones científicas

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91130
Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico, incluido el patrimonio cultural inmaterial
de Menorca y de la convocatoria para el año 2022. Línea 5. Organización y realización de
jornadas y actividades de difusión

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91432
Aprobación de las bases y la convocatoria que regulan las ayudas del Consejo Insular de
Menorca para el fomento del uso del catalán en el sector empresarial, asociativo y
deportivo de Menorca y de apoyo a la edición en lengua catalana para el año 2022. Línea
1. Apoyo a la edición en lengua catalana

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91436
Se convocan subvenciones correspondientes a la Línea 2, apoyo a la producción y a la

Solicitudes hasta:
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actividad de dinamización cultural de la ciudad para el año 2021, sublínea 2.9 Espacios de
creación

20/04/2022

Referencia: 91623
Se convocan subvenciones correspondientes a la Línea 2, sublínea 2.3.2, producción de
obras audiovisuales que apuesten por las temáticas de interés social y cultural para la
ciudadanía de Palma del año 2021

Solicitudes hasta:
27/04/2022

Referencia: 91734
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Ayuntamento de Deià a
particulares, empresas, entidades culturales y asociaciones cívicas para la realización de
programas y actividades culturales del año 2022

Solicitudes hasta:
30/11/2022
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Empresas en general

Referencia: 76585
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para 2020-2022 Programa SOIB formación
con compromiso de contratación

Solicitudes hasta:
30/09/2021,
30/09/2022

Referencia: 85761
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la
Solicitudes hasta:
movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo. Programa de incentivos 1. Adquisición de vehículos
31/12/2023
eléctricos enchufables y de pila de combustible.

Referencia: 85762
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la
movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo Programa de incentivos 2. Implantación de
infraestructura de recarga de vehículo eléctrico

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87295
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución del programa de
incentivos 6 ligado a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87296
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones de
autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la
Solicitudes hasta:
incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía
31/12/2023
ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo

Referencia: 87297
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones de
autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, en el sector
Solicitudes hasta:
servicios y otros sectores productivos de la economía; y para la incorporación de
almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya
31/12/2023
existentes en el sector servicios y otros sectores productivos, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo

Referencia: 88817
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones del programa de
rehabilitación energética en edificios existentes, en municipios de reto demográfico
(Programa PREE 5000), incluido en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del
Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana del Plan de Recuperación, Transformación

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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y Resiliencia Europeo

Referencia: 89860
Se aprueba por el procedimiento de urgencia, la convocatoria de ayudas por una segunda
oportunidad de los trabajadores autónomos o por cuenta propia para facilitar la
transformación productiva hacia una economía verde y digital con la financiación de la
Unión Europea - "NextGenerationEU", mediante el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (MRR) y fondos de Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales
(COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 89862
Se aprueba la convocatoria informativa para conceder ayudas destinadas a mantener los
puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo
mediante la financiación parcial de sus costes salariales y de la adaptación de los puestos
de trabajo y la eliminación de barreras arquitectónicas (COVID-19)

Solicitudes hasta:
15/07/2022,
14/10/2022,
14/10/2022

Referencia: 89863
Se aprueba por el procedimiento de urgencia, la convocatoria de subvenciones para el
periodo 2021-2023 destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto
demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital, con
la financiación de la Unión Europea - "NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y
Asuntos Laborales (COVID-19). Programa 1. Ayudas económicas al inicio de la actividad
destinado a promocionar la constitución de personas desocupadas e inscritas en demanda
de empleo como trabajadores autónomos para facilitar la transformación productiva hacia
una economía verde y digital

Solicitudes hasta:
31/05/2022,
31/05/2023

Referencia: 89864
Se aprueba por el procedimiento de urgencia, la convocatoria de subvenciones para el
periodo 2021-2023 destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto
demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital, con
la financiación de la Unión Europea - "NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y
Asuntos Laborales (COVID-19). Programa 2. Ayudas para la consolidación de nuevas
líneas de negocio y cambio de actividad por la transformación productiva hacia una
economía verde y digital

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90190
Bases de la convocatoria de subvenciones para la normalización lingüística a las empresas
municipales 2022 convocadas mediante régimen de concurrencia competitiva en el término
municipal de Capdepera

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 90448
Bases y la convocatoria que regirán la concesión directa de ayudas 1/2022 del CIM para la
adquisición de vales de consumo y estimular las ventas del sector comercial detallista

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90762
Se aprueba la convocatoria para el año 2022 de ayudas a los emprendedores y a las
empresas con actividad en las Illes Balears para cubrir las comisiones de apertura y de
estudio, los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, de operaciones de financiación de
inversiones productivas y de liquidez, que podrá ser objeto de cofinanciación con cargo al
Programa Operativo FEDER 2021-2027 de las Illes Balears (Covid-19)

Solicitudes hasta:
09/12/2022

Referencia: 90763
Convocatoria pública de Ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
Solicitudes hasta:
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo
10/06/2022
Regional (FEDER) de la Unión Europea.
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Referencia: 90764
Convocatoria pública de ayudas Int-eComm 2022, para el desarrollo de planes de apoyo a
la internacionalización a través del comercio electrónico, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
10/06/2022

Referencia: 90946
Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas de cheques de consultoría para la
competitividad industrial de las Illes Balears en materia de digitalización,
internacionalización y sostenibilidad (COVID-19). Programa I. Planes de transformación
digital, en el marco del programa "IDigital, estrategia de digitalización industrial" para el año
2022

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 90947
Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas de cheques de consultoría para la
competitividad industrial de las Illes Balears en materia de digitalización,
internacionalización y sostenibilidad (COVID-19). Programa II. Planes de
internacionalización, en el marco del programa "IExporta, estrategia de
internacionalización" para el año 2021

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 90948
Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas de cheques de consultoría para la
competitividad industrial de las Illes Balears en materia de digitalización,
internacionalización y sostenibilidad (COVID-19). Programa III. Informes de la huella de
carbono corporativa, en el marco del programa "ISostenibilitat, estrategia de mejora de la
sostenibilidad industrial"

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 90951
Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones del año 2022 para la restauración y
rehabilitación de fachadas de bienes inmuebles del núcleo urbano de Inca mediante dos
líneas, casco antiguo-catalogados y ensanche

Solicitudes hasta:
31/07/2022

Referencia: 91235
Convocatoria de las subvenciones municipales para el plan de fomento de rehabilitación de
fachadas del conjunto histórico y elementos catalogados de Alcúdia del año 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91355
Convocatoria de ayudas de minimis para el fomento del uso de la lengua catalana en las
empresas para el año 2022

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91433
Aprobación de las bases y la convocatoria que regulan las ayudas del Consejo Insular de
Menorca para el fomento del uso del catalán en el sector empresarial, asociativo y
deportivo de Menorca y de apoyo a la edición en lengua catalana para el año 2022. Línea
2. Fomento del uso del catalán en la empresa

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91622
Bases y II convocatoria de subvenciones por concurrencia competitiva destinada a la
rehabilitación de fachadas en el municipio de Manacor 2022

Solicitudes hasta:
10/05/2022

Referencia: 91624
Convocatoria para la concesión de ayudas económicas a la rehabilitación de restauración
de fachadas, eliminación de barreras arquitectónicas, mejora de la eficiencia energética de
los edificios, actuaciones para la instalación de placas solares fotovoltaicas y actuaciones
para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos para los años 2021-2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91735
Convocatorias para la participación en el programa de apoyo universitario a la innovación

Solicitudes hasta:
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de las pymes - proyectos de consultoría científica y de I+D+I

30/04/2022
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Energético

Referencia: 87295
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución del programa de
incentivos 6 ligado a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87296
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones de
autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la
Solicitudes hasta:
incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía
31/12/2023
ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo

Referencia: 87297
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones de
autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, en el sector
Solicitudes hasta:
servicios y otros sectores productivos de la economía; y para la incorporación de
almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya
31/12/2023
existentes en el sector servicios y otros sectores productivos, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo

Referencia: 88817
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones del programa de
rehabilitación energética en edificios existentes, en municipios de reto demográfico
(Programa PREE 5000), incluido en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del
Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia Europeo

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Forestal

Referencia: 90235
Se aprueba la convocatoria, para el año 2022, de las ayudas destinadas al pago
compensatorio en zonas con limitaciones específicas

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91828
Se convocan para el año 2022, subvenciones para la recuperación de elementos
etnológicos y arquitectónicos con valores patrimoniales, para la recuperación del paisaje
agrícola y su entorno y de los espacios agrícolas y/o forestales de titularidad municipal, y el
mantenimiento, la limpieza y la conservación de espacios públicos que por sus
características especiales necesiten de un especial cuidado, y para la redacción y/o
actualización de catálogos municipales de caminos públicos, que estén situados dentro del
ámbito territorial de la Serra de Tramuntana. 4. Línea de actuaciones de recuperación del
paisaje agrícola y su entorno (LA)

Solicitudes hasta:
20/06/2022
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Ganadero

Referencia: 89634
Se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para la contratación
de seguros agrarios combinados en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
correspondientes al 43º Plan de Seguros Agrarios Combinados

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90126
Convocatoria para el año 2022, de determinadas ayudas comunitarias directas a la
agricultura y ganadería

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90184
Se aprueba convocatoria, para el año 2022, de las ayudas destinadas al pago
compensatorio en zonas de montaña en las Illes Balears

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90235
Se aprueba la convocatoria, para el año 2022, de las ayudas destinadas al pago
compensatorio en zonas con limitaciones específicas

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90236
Se aprueba la convocatoria de ayudas para el fomento de razas autóctonas en peligro de
extinción, para el año 2022

Solicitudes hasta:
30/04/2022
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Industria

Referencia: 76585
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para 2020-2022 Programa SOIB formación
con compromiso de contratación

Solicitudes hasta:
30/09/2021,
30/09/2022

Referencia: 87459
Se aprueba la convocatoria públicas de subvenciones para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial. Actuación 2. Implantación de
sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 90946
Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas de cheques de consultoría para la
competitividad industrial de las Illes Balears en materia de digitalización,
internacionalización y sostenibilidad (COVID-19). Programa I. Planes de transformación
digital, en el marco del programa "IDigital, estrategia de digitalización industrial" para el año
2022

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 90947
Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas de cheques de consultoría para la
competitividad industrial de las Illes Balears en materia de digitalización,
internacionalización y sostenibilidad (COVID-19). Programa II. Planes de
internacionalización, en el marco del programa "IExporta, estrategia de
internacionalización" para el año 2021

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 90948
Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas de cheques de consultoría para la
competitividad industrial de las Illes Balears en materia de digitalización,
internacionalización y sostenibilidad (COVID-19). Programa III. Informes de la huella de
carbono corporativa, en el marco del programa "ISostenibilitat, estrategia de mejora de la
sostenibilidad industrial"

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91434
Bases y la convocatoria de ayudas para el fomento de la moda Adlib, para el año 2022

Solicitudes hasta:
22/04/2022,
22/10/2022
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 91024
Se aprueba la convocatoria conjunta de subvenciones «Programa SOIB Investigación e
Innovación», para el periodo 2022-2025, financiada por el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia y destinada a ejecutar proyectos de inversión de «Nuevas políticas públicas
para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» recogidos en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (Next
Generation EU), con la participación de la Consejería de Fondos Europeos, Universidad y
Cultura, mediante la Dirección General de Política Universitaria e Investigación. Línea 2.
Entres privados

Solicitudes hasta:
08/04/2022,
30/03/2023

Referencia: 91735
Convocatorias para la participación en el programa de apoyo universitario a la innovación
de las pymes - proyectos de consultoría científica y de I+D+I

Solicitudes hasta:
30/04/2022
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Pesquero

Referencia: 65007
Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. Línea 1: Fomento de una
pesca sostenible, eficiente y competitiva. O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización
del producto local de Ibiza y Formentera. A.E. 1.1.1. Desarrollo de procesos que generen
cambios y mejoras en las modalidades de pesca dirigidas a aquellas especies objetivo de
la pesca profesional en sus diferentes modalidades.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65008
Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. Línea 1: Fomento de una
pesca sostenible, eficiente y competitiva. O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización
del producto local de Ibiza y Formentera. A.E. 1.1.2. Implementación de iniciativas de
recuperación y diversificación de prácticas pesqueras tradicionales y sostenibles.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65009
Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. Línea 1: Fomento de una
pesca sostenible, eficiente y competitiva. O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización
del producto local de Ibiza y Formentera. A.E. 1.1.3. Apoyo a la gestión sostenible de la
pesquera de langosta.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65010
Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
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Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. Línea 1: Fomento de una
pesca sostenible, eficiente y competitiva. O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización
del producto local de Ibiza y Formentera. A.E. 1.1.4. Desarrollo de procesos participativos
para el fomento de la gestión e implementación de figuras de protección marina

30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65011
Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. Línea 1: Fomento de una
pesca sostenible, eficiente y competitiva. O.E. 1.2. Fortalecer las capacidades de
comunicación y difusión de las cofradías de Ibiza y Formentera. A.E. 1.2.1. Creación de
herramientas web y otros recursos de redes sociales.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65012
Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. Línea 2: Diversificación,
comercialización y promoción de la actividad pesquera. O.E. 2.1. Impulsar la creación y la
mejora de actividades económicas A.E. 2.1.1. Apoyo a la creación y mejora de iniciativas
de transformación y comercialización del producto pesquero local.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65013
Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. Línea 2: Diversificación,
comercialización y promoción de la actividad pesquera. O.E. 2.1. Impulsar la creación y la
mejora de actividades económicas A.E. 2.1.2. Implementación de experiencias piloto de
pesca-turismo y/o turismo marinero.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65014
Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. Línea 2: Diversificación,
comercialización y promoción de la actividad pesquera. O.E. 2.2.1. Promocionar y valorizar
el producto pesquero local. A.E. 2.2.1. Desarrollo de actividades formativas y de
sensibilización respecto al manejo y la elaboración del producto pesquero local en el
ámbito de la restauración y de la educación formal.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
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31/10/2022
Referencia: 65020
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
Solicitudes hasta:
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción
31/10/2018,
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
30/04/2019,
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la
31/10/2019,
sostenibilidad de la pesca en Menorca mediante el impulso y la mejor de la competitividad
30/04/2020,
del sector pesquero en su conjunto.: - Objetivo específico 1.1. Refuerzo de las
31/10/2020,
comunidades pesqueras en el desarrollo local y la gobernanza de los recursos marinos.
30/04/2021,
Línea de actuación 1.1.1. Impulsar mecanismos de participación e implicación del sector
31/10/2021,
pesquero en el desarrollo sostenible de la zona costera.

30/04/2022,
31/10/2022
Referencia: 65021
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
Solicitudes hasta:
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción
31/10/2018,
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
30/04/2019,
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la
31/10/2019,
sostenibilidad de la pesca en Menorca mediante el impulso y la mejor de la competitividad
30/04/2020,
del sector pesquero en su conjunto: - Objetivo específico 1.1. Refuerzo de las
31/10/2020,
comunidades pesqueras en el desarrollo local y la gobernanza de los recursos marinos.
30/04/2021,
Línea de actuación 1.1.2. Mejora de la gestión de los recursos mediante el uso de las
31/10/2021,
nuevas tecnologías, energías limpias y la reducción de residuos, todo ello en colaboración
30/04/2022,
con los centros de investigación.

31/10/2022
Referencia: 65022
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
Solicitudes hasta:
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción
31/10/2018,
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
30/04/2019,
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la
31/10/2019,
sostenibilidad de la pesca en Menorca mediante el impulso y la mejor de la competitividad
30/04/2020,
del sector pesquero en su conjunto: - Objetivo específico 1.2: Reforzar el papel de la
31/10/2020,
pesca artesanal y el marisqueo en las zonas costeras mejorando la selectividad y
30/04/2021,
promocionando su sostenibilidad. Línea de actuación 1.2.1. Desarrollo de actuaciones
31/10/2021,
orientadas al fortalecimiento de la pesca artesanal y el marisqueo.

30/04/2022,
31/10/2022
Referencia: 65023
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
Solicitudes hasta:
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción
31/10/2018,
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
30/04/2019,
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la
31/10/2019,
sostenibilidad de la pesca en Menorca mediante el impulso y la mejor de la competitividad
30/04/2020,
del sector pesquero en su conjunto: - Objetivo específico 1.2: Reforzar el papel de la
31/10/2020,
pesca artesanal y el marisqueo en las zonas costeras mejorando la selectividad y
30/04/2021,
promocionando su sostenibilidad. Línea de actuación 1.2.2. Desarrollo de proyectos y
31/10/2021,
actividades experimentales que fomenten la selectividad de las artes de pesca

30/04/2022,
31/10/2022
Referencia: 65024
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
Solicitudes hasta:
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción
31/10/2018,
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
30/04/2019,
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 2: Avanzar en la prosperidad
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económica del territorio a través del emprendimiento, las oportunidades de empleo y la
cohesión social. - Objetivo específico 2.1: Impulsar y potenciar la incorporación laboral y
profesional en el sector pesquero y actividades conexas. Línea de actuación 2.1.1.
Promover y reforzar la incorporación laboral en el sector de la pesca y otras actividades
auxiliares.

31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65025
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
Solicitudes hasta:
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción
31/10/2018,
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
30/04/2019,
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 2: Avanzar en la prosperidad
31/10/2019,
económica del territorio a través del emprendimiento, las oportunidades de empleo y la
30/04/2020,
cohesión social. - Objetivo específico 2.2: Reforzar la cohesión social mediante la
31/10/2020,
implantación de la perspectiva de género y la participación de los jóvenes en el desarrollo
30/04/2021,
del territorio. Línea de actuación 2.2.1. Fomento de la igualdad de oportunidades de acceso
31/10/2021,
y permanencia en el sector pesquero, así como el emprendimiento femenino

30/04/2022,
31/10/2022
Referencia: 65026
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
Solicitudes hasta:
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción
31/10/2018,
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
30/04/2019,
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 3: Mejorar el grado de
31/10/2019,
protección del patrimonio ambiental y la puesta en valor del patrimonio cultural marino y
30/04/2020,
pesquero. - Objetivo específico 3.1: Fomento del aprovechamiento sostenible del
31/10/2020,
patrimonio ambiental de la zona costera y la mejora de la conciencia ecológica. Línea de
30/04/2021,
actuación 3.1.1. Desarrollo de actividades que mejoren la calidad ambiental y la puesta en
31/10/2021,
valor de espacios naturales protegidos.

30/04/2022,
31/10/2022
Referencia: 65027
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
Solicitudes hasta:
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción
31/10/2018,
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
30/04/2019,
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 3: Mejorar el grado de
31/10/2019,
protección del patrimonio ambiental y la puesta en valor del patrimonio cultural marino y
30/04/2020,
pesquero. - Objetivo específico 3.2.: Preservar y poner en valor el patrimonio cultural
31/10/2020,
costero como refuerzo de la identidad de la zona costera: Línea de actuación 3.2.1.
30/04/2021,
Identificación y desarrollo de acciones para la recuperación y puesta en valor del
31/10/2021,
patrimonio cultural marítimo y pesquero.

30/04/2022,
31/10/2022
Referencia: 65028
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
Solicitudes hasta:
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción
31/10/2018,
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
30/04/2019,
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 4: Potenciar la
31/10/2019,
comercialización y el mercado de los productos pesqueros aumentando el valor añadido y
30/04/2020,
la innovación: - Objetivo específico 4.1: Mejorar la comercialización de los productos
31/10/2020,
pesqueros locales a través de la cooperación y la innovación. Línea de actuación 4.1.1.
30/04/2021,
Desarrollo de proyectos que mejoren la eficiencia y la eficacia de la comercialización de la
31/10/2021,
producción pesquera.

30/04/2022,
31/10/2022
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Referencia: 65029
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
Solicitudes hasta:
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción
31/10/2018,
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
30/04/2019,
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 4: Potenciar la
31/10/2019,
comercialización y el mercado de los productos pesqueros aumentando el valor añadido y
30/04/2020,
la innovación: - Objetivo específico 4.1: Mejorar la comercialización de los productos
31/10/2020,
pesqueros locales a través de la cooperación y la innovación. Línea de actuación 4.1.1.
30/04/2021,
Desarrollo de proyectos que mejoren la eficiencia y la eficacia de la comercialización de la
31/10/2021,
producción pesquera.

30/04/2022,
31/10/2022
Referencia: 65030
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
Solicitudes hasta:
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción
31/10/2018,
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
30/04/2019,
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 4: Potenciar la
31/10/2019,
comercialización y el mercado de los productos pesqueros aumentando el valor añadido y
30/04/2020,
la innovación: - Objetivo específico 4.2.: Impulsar la promoción de los productos y la mejora
31/10/2020,
de los procesos que integran las actividades de la cadena de valor (desde la gestión del
30/04/2021,
recurso hasta el consumidor). Línea de actuación 4.2.1. Promoción de los productos
31/10/2021,
pesqueros locales a través de la sensibilización, la divulgación y la educación social.

30/04/2022,
31/10/2022
Referencia: 65031
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
Solicitudes hasta:
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción
31/10/2018,
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
30/04/2019,
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 5: Fomentar la
31/10/2019,
diversificación económica de la zona impulsando y potenciando nuevas actividades como
30/04/2020,
vector dinamizador del tejido productivo y vertebrador del territorio costero.: - Objetivo
31/10/2020,
específico 5.1.: Impulsar la diversificación del sector pesquero hacia las actividades
30/04/2021,
turísticas, de restauración y gastronómicas. Línea de actuación 5.1.1. Diseño y desarrollo
31/10/2021,
de proyectos de diversificación (pesca-turismo, entre otros) para buscar la generación de
30/04/2022,
ocupación y la desestacionalización de actividades.

31/10/2022
Referencia: 65032
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
Solicitudes hasta:
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción
31/10/2018,
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
30/04/2019,
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 6: Fomentar e impulsar la
31/10/2019,
formación y la información a través de la capacitación. la gestión del conocimiento y la
30/04/2020,
cooperación. - Objetivo específico 6.1.: Reforzar el capital humano a través de la formación
31/10/2020,
y la capacitación para facilitar, así, el relevo generacional y el emprendimiento. Línea de
30/04/2021,
actuación 6.1.1. Formación del sector pesquero dirigida a mejorar el relevo generacional y
31/10/2021,
la adaptación de los trabajadores a las necesidades de la actividad y la concienciación
30/04/2022,
medioambiental.

31/10/2022
Referencia: 65033
Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
Solicitudes hasta:
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción
31/10/2018,
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
30/04/2019,
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 6: Fomentar e impulsar la
31/10/2019,
formación y la información a través de la capacitación. la gestión del conocimiento y la
30/04/2020,
cooperación. -- Objetivo específico 6.3.: Impulsar y fomentar la cooperación y la
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colaboración dentro y fuera del territorio del GALP. Línea de actuación 6.3.1.
Establecimiento de fórmulas de participación, colaboración y desarrollo de proyectos en
cooperación de interés para el territorio.

31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 69360
Se convocan, para los años 2019-2020, las ayudas para inversiones en puertos pesqueros, Solicitudes hasta:
lugares de desembarco, lonjas y anclajes
14/06/2019,

30/09/2019,
31/03/2020,
30/09/2020,
31/03/2021,
30/09/2022
Referencia: 91189
Se convocan ayudas de apoyo a las cofradías de pescadores de las Islas Baleares para el
año 2022

Solicitudes hasta:
06/05/2022
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Transporte

Referencia: 85761
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la
Solicitudes hasta:
movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo. Programa de incentivos 1. Adquisición de vehículos
31/12/2023
eléctricos enchufables y de pila de combustible.

Referencia: 85762
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la
movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo Programa de incentivos 2. Implantación de
infraestructura de recarga de vehículo eléctrico

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91125
Se aprueba la convocatoria de ayudas para la transformación de flotas de transporte de
viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiadas por la Unión
Europea «Next Generation EU»

Solicitudes hasta:
30/04/2024,
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Turismo

Referencia: 76585
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para 2020-2022 Programa SOIB formación
con compromiso de contratación

Solicitudes hasta:
30/09/2021,
30/09/2022

Referencia: 90190
Bases de la convocatoria de subvenciones para la normalización lingüística a las empresas
municipales 2022 convocadas mediante régimen de concurrencia competitiva en el término
municipal de Capdepera

Solicitudes hasta:
30/06/2022
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Ayudas e incentivos
La Rioja | Sector Agrario

Referencia: 86411
Se convocan ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en
explotaciones agropecuarias previstas en el Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90320
Se realiza la convocatoria pública para el ejercicio 2022 de las subvenciones del coste de
los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90529
Convocatoria pública para el año 2022 de las ayudas económicas con carácter de las
subvención para la protección de las zonas de nidificación del aguilucho cenizo (Circus
pygargus) en la Comunidad Autónoma de La Rioja, durante la época de cría

Solicitudes hasta:
26/08/2022

Referencia: 91335
Convocatoria pública para el ejercicio 2022 de diversas ayudas incluidas en la solicitud
única. - Pagos directos a la agricultura y a la ganadería

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91336
Convocatoria pública para el ejercicio 2022 de diversas ayudas incluidas en la solicitud
única. - Ayudas de indemnización compensatoria por zonas de montaña

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91499
Convocatoria de ayudas para ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de
impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previstas en el Real
Decreto 948/2021. Sección 3ª. Programa de apoyo a las inversiones en eficiencia
energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)

Solicitudes hasta:
19/05/2022

Referencia: 91500
Convocatoria de ayudas para ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de
impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previstas en el Real
Decreto 948/2021. Sección 4ª. Programa de apoyo para la aplicación de agricultura de
precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero

Solicitudes hasta:
19/05/2022
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Ayudas e incentivos
La Rioja | Sector Comercio

Referencia: 91642
Se convocan ayudas extraordinarias para familias y para locales comerciales y hosteleros
de Navarrete afectados por la crisis del Covid-19. Línea 1. Locales comerciales y hoteleros

Solicitudes hasta:
11/05/2022

Referencia: 91663
Convocatoria de subvenciones al pequeño comercio, hostelería y servicios, mediante la
emisión de bonos descuento (Covid-19)

Solicitudes hasta:
26/04/2022
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Ayudas e incentivos
La Rioja | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 91245
Convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas a autónomos y
empresas para el desarrollo de proyectos culturales. Año 2022

Solicitudes hasta:
20/04/2022

Referencia: 91764
Se convocan las subvenciones previstas en el Título I (actividades culturales) de la Orden
EDC/43/2020, de 22 de julio, para la concesión de ayudas en materia de promoción
cultural, destinadas a las empresas y profesionales riojanos con objeto social cultural

Solicitudes hasta:
09/05/2022
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Ayudas e incentivos
La Rioja | Sector Empresas en general

Referencia: 87979
Se convocan las ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados a la
movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos
enchufables y de pila de combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87980
Se convocan las ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados a la
movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga
de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90008
Convocatoria abierta de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinada
a la realización de acciones formativas con compromiso de contratación, dirigidas a
personas trabajadoras en situación de desempleo, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de La Rioja

Solicitudes hasta:
28/02/2022,
29/04/2022,
30/06/2022,
30/09/2022

Referencia: 90412
Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de recuperación y
31/12/2023
resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Referencia: 90413
Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de recuperación y
31/12/2023
resiliencia. Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento

Referencia: 90414
Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de recuperación y
resiliencia. Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en
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instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el
sector servicios y otros sectores productivo

Referencia: 90415
Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de recuperación y
31/12/2023
resiliencia. Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia

Referencia: 90457
Se convocan las subvenciones reguladas en la Orden DEA/66/2021, de 29 de octubre, por
la que se regulan las bases de concesión directa de ayudas dirigidas a profesionales en La
Rioja para la certificación de formación abierta y en línea (MOOC)

Solicitudes hasta:
18/05/2022

Referencia: 90528
Convocatoria pública para el año 2022 de las ayudas económicas con carácter de
subvención para la protección de murciélagos en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Solicitudes hasta:
13/06/2022,
11/11/2022

Referencia: 90530
Convocatoria pública para el año 2022 de las subvenciones para la protección y el
mantenimiento de nidos de cigüeña común en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Solicitudes hasta:
20/05/2022

Referencia: 91053
Convocatoria de concesión de subvenciones para teletrabajadores, trabajadores y
profesionales que se instalen y desarrollen su actividad laboral en el término municipal de
Logroño. Año 2022 Modalidad A. Teletrabajadores

Solicitudes hasta:
14/10/2022

Referencia: 91374
Se aprueba la convocatoria pública 2022 de las ayudas a los proyectos piloto y
emblemáticos para el reto demográfico en La Rioja

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 91455
Convocatoria de subvenciones destinadas a la concesión de ayudas a la contratación
laboral de cuidadores cualificados y empleados del hogar, y a la reducción de la jornada de
trabajo para el cuidado de hijos y de personas con discapacidad o con dependencia, en
aplicación de la Orden DEA/60/2020, de 16 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de dichas ayudas (Covid-19)

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91456
Convocatoria para los años 2022 y 2023 de concesión de subvenciones pública, en
régimen de concesión directa, destinadas a financiar 'Proyectos territoriales para el
Solicitudes hasta:
reequilibrio en el empleo y la equidad de colectivos especialmente vulnerables', en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el marco del Plan de Recuperación,
31/12/2022
Transformación y Resiliencia, en aplicación de la Orden DEA/77/2021, de 26 de noviembre,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de dichas ayudas

Referencia: 91642
Se convocan ayudas extraordinarias para familias y para locales comerciales y hosteleros
de Navarrete afectados por la crisis del Covid-19. Línea 1. Locales comerciales y hoteleros

Solicitudes hasta:
11/05/2022

Referencia: 91663
Convocatoria de subvenciones al pequeño comercio, hostelería y servicios, mediante la
emisión de bonos descuento (Covid-19)

Solicitudes hasta:
26/04/2022
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Ayudas e incentivos
La Rioja | Sector Energético

Referencia: 90412
Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de recuperación y
31/12/2023
resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Referencia: 90413
Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de recuperación y
31/12/2023
resiliencia. Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento

Referencia: 90414
Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de recuperación y
31/12/2023
resiliencia. Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el
sector servicios y otros sectores productivo

Referencia: 90415
Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de recuperación y
31/12/2023
resiliencia. Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
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Ayudas e incentivos
La Rioja | Sector Forestal

Referencia: 90611
Convocatoria pública para el ejercicio 2022 de las ayudas de reforestación (prima de
mantenimiento y prima compensatoria) incluidas en la solicitud única

Solicitudes hasta:
30/04/2022
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Ayudas e incentivos
La Rioja | Sector Ganadero

Referencia: 90320
Se realiza la convocatoria pública para el ejercicio 2022 de las subvenciones del coste de
los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90527
Convocatoria para el año 2022 de las ayudas económicas con carácter de subvención para
Solicitudes hasta:
compensar económicamente los daños producidos en el ganado por la acción de buitres en
18/11/2022
la Comunidad Autónoma de La Rioja

Referencia: 91335
Convocatoria pública para el ejercicio 2022 de diversas ayudas incluidas en la solicitud
única. - Pagos directos a la agricultura y a la ganadería

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91336
Convocatoria pública para el ejercicio 2022 de diversas ayudas incluidas en la solicitud
única. - Ayudas de indemnización compensatoria por zonas de montaña

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91496
Convocatoria de ayudas destinadas a inversiones en materia de bioseguridad en centros
de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como
en viveros, previstas en el Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre

Solicitudes hasta:
19/05/2022

Referencia: 91497
Convocatoria de ayudas para ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de
impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previstas en el Real
Decreto 948/2021. Sección 1ª. Programa de apoyo a las inversiones en sistemas de
gestión de estiércoles en ganadería

Solicitudes hasta:
19/05/2022

Referencia: 91499
Convocatoria de ayudas para ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de
impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previstas en el Real
Decreto 948/2021. Sección 3ª. Programa de apoyo a las inversiones en eficiencia
energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)

Solicitudes hasta:
19/05/2022

Referencia: 91500
Convocatoria de ayudas para ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de
impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previstas en el Real
Decreto 948/2021. Sección 4ª. Programa de apoyo para la aplicación de agricultura de
precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero

Solicitudes hasta:
19/05/2022
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Ayudas e incentivos
La Rioja | Sector Industria

Referencia: 70378
Se aprueba la convocatoria del programa estatal de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial, en el ámbito de territorial de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, en régimen de concesión directa

Solicitudes hasta:
30/06/2023
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Ayudas e incentivos
La Rioja | Sector Transporte

Referencia: 87979
Se convocan las ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados a la
movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos
enchufables y de pila de combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87980
Se convocan las ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados a la
movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga
de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91052
Se convocan las ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así
como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
30/04/2024,
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
La Rioja | Sector Turismo

Referencia: 91642
Se convocan ayudas extraordinarias para familias y para locales comerciales y hosteleros
de Navarrete afectados por la crisis del Covid-19. Línea 1. Locales comerciales y hoteleros

Solicitudes hasta:
11/05/2022

Referencia: 91663
Convocatoria de subvenciones al pequeño comercio, hostelería y servicios, mediante la
emisión de bonos descuento (Covid-19)

Solicitudes hasta:
26/04/2022
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Ayudas e incentivos
Melilla | Sector Empresas en general

Referencia: 87159
Se aprueban las bases del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa
MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de
combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87160
Se aprueban las bases del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa
MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87956
Convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III), en
Solicitudes hasta:
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa de
31/12/2023
Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de combustible

Referencia: 87957
Convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III), en
Solicitudes hasta:
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa de
31/12/2023
Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Referencia: 90615
Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Programa
de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90616
Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Programa
de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90617
Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Programa
de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo,
con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores

Solicitudes hasta:
31/12/2023

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
327 de 1848

productivo

Referencia: 90618
Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Programa
de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el
sector residencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Melilla | Sector Energético

Referencia: 90615
Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Programa
de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90616
Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Programa
de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90617
Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Programa
de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo,
con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores
productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90618
Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Programa
de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el
sector residencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Melilla | Sector Transporte

Referencia: 87159
Se aprueban las bases del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa
MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de
combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87160
Se aprueban las bases del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa
MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87956
Convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III), en
Solicitudes hasta:
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa de
31/12/2023
Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de combustible

Referencia: 87957
Convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III), en
Solicitudes hasta:
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa de
31/12/2023
Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Referencia: 90959
Convocatoria del programa de ayudas para la transformación de flotas de transporte de
viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Ciudad de Melilla

Solicitudes hasta:
30/04/2024
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Ayudas e incentivos
Melilla | Sector Turismo

Referencia: 90857
Convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones públicas para el
desarrollo de proyectos de interés turístico Melilla una historia compartida

Solicitudes hasta:
21/04/2022
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Agrario

Referencia: 77895
Se aprueba la convocatoria de ayudas a la reestructuración y/o reconversión de viñedo.
Campañas 2021, 2022 y 2023

Solicitudes hasta:
31/03/2021,
26/11/2021,
25/11/2022

Referencia: 90560
Convocatoria de las ayudas destinadas al mantenimiento de viñedo viejos para el año 2022 Solicitudes hasta:

30/06/2022
Referencia: 90602
Convocatoria 2022 de las ayudas de agroambiente y clima, y ayudas a la agricultura
ecológica. - Medida 10. Agroambiente y clima

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90603
Convocatoria 2022 de las ayudas de agroambiente y clima, y ayudas a la agricultura
ecológica. - Medida 11. Agricultura ecológica

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90604
Convocatoria 2022 de las ayudas de indemnización compensatoria en zonas de montaña y
en otras zonas con limitaciones naturales significativas

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90662
Se aprueba la convocatoria de aprobación de planes de reestructuración y/o reconversión
en viñedos 2022 en el Territorio Histórico de Gipuzkoa acogidos a las ayudas comunitarias
de apoyo al sector vitivinícola, y de solicitud de pago de medidas incluidas en los planes
aprobados

Solicitudes hasta:
30/04/2022,
31/05/2023

Referencia: 90928
Convocatoria 2022 de subvenciones con cargo a los programas gestionados por el
Departamento de Servicios y Desarrollo Rural. 1. Subvenciones para la modernización de
explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90929
Convocatoria 2022 de subvenciones con cargo a los programas gestionados por el
Departamento de Servicios y Desarrollo Rural. 2. Subvenciones para la comercialización
de productos locales

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90930
Convocatoria 2022 de subvenciones con cargo a los programas gestionados por el
Departamento de Servicios y Desarrollo Rural. 3. Subvenciones de aguas para uso agrario

Solicitudes hasta:
31/01/2023
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Referencia: 90931
Convocatoria 2022 de subvenciones con cargo a los programas gestionados por el
Departamento de Servicios y Desarrollo Rural. 4. Subvenciones para la limpieza de fosas
sépticas

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90968
Se aprueba para el año 2022 la convocatoria de ayudas a las asociaciones agrarias que
presten servicios de sustitución en las explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 90969
Se aprueba para el año 2022 la convocatoria de ayudas para la contratación de seguros
agrarios por titulares de explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91036
Convocatoria de subvenciones de 2022 para el fomento y desarrollo del sector primario de
Larrabetzu

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91113
Se aprueban las bases de la convocatoria, para el ejercicio 2022, de las ayudas a los
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. - Ayudas a la participación
de los agricultores en regímenes de calidad por primera vez

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91148
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91206
Convocatoria para 2022 de las ayudas destinadas a las explotaciones agrarias en zonas
con limitaciones naturales y otras zonas con limitaciones específicas del Territorio Histórico
de Álava, en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91252
Convocatoria para 2022 de las ayudas de agroambiente y clima (M10) y las ayudas a la
agricultura ecológica (M11), en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco
2015-2020. A. Medida M10 Agroambiente y Clima A.1. Submedida M10.1.1. Producción
Integrada

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91254
Convocatoria para 2022 de las ayudas de agroambiente y clima (M10) y las ayudas a la
agricultura ecológica (M11), en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco
2015-2020. A. Medida M10. Agroambiente y Clima A.3. Submedida M10.1.4. Apicultura
para mejora de la biodiversidad

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91255
Convocatoria para 2022 de las ayudas de agroambiente y clima (M10) y las ayudas a la
agricultura ecológica (M11), en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco
2015-2020. A. Medida M10. Agroambiente y Clima A.4. Submedida M10.1.5. Gestión del
aprovechamiento de los pastos de montaña

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91256
Convocatoria para 2022 de las ayudas de agroambiente y clima (M10) y las ayudas a la
agricultura ecológica (M11), en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco
2015-2020. B. Medida M11. Agricultura Ecológica B.1. Submedida M11.1. Conversión a

Solicitudes hasta:
30/04/2022
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agricultura ecológica

Referencia: 91257
Convocatoria para 2022 de las ayudas de agroambiente y clima (M10) y las ayudas a la
agricultura ecológica (M11), en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco
2015-2020. B. Medida M11. Agricultura Ecológica B.1. Submedida M11.2. Mantenimiento
de agricultura ecológica

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91387
Convocatoria de ayudas destinadas a la contratación de seguros en viñedo para 2022

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91575
Bases reguladoras y convocatoria 2022 del otorgamiento de ayudas extraordinarias al
sector ganadero de Gipuzkoa

Solicitudes hasta:
13/05/2022

Referencia: 91577
Se establecen determinadas ayudas compensatorias al sector agrario en zonas de
agricultura de montaña y en otras zonas desfavorecidas en el Territorio Histórico de Bizkaia
Solicitudes hasta:
y se efectúa convocatoria para 2022. - Compensar las dificultades naturales en zonas de
30/04/2022
agricultura de montaña, compensar las dificultades naturales en zonas con delimitaciones
naturales significativas distintas a las zonas de montaña

Referencia: 91805
Se establecen las bases y la convocatoria de ayudas económicas excepcionales en apoyo
al sector ganadero y agrícola acogidas al marco temporal de ayudas como consecuencia
de la alarma provocada por el COVID-19, en el periodo 2021-2022

Solicitudes hasta:
06/05/2022
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Agroalimentario

Referencia: 91113
Se aprueban las bases de la convocatoria, para el ejercicio 2022, de las ayudas a los
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. - Ayudas a la participación
de los agricultores en regímenes de calidad por primera vez

Solicitudes hasta:
19/04/2022
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Agua

Referencia: 90930
Convocatoria 2022 de subvenciones con cargo a los programas gestionados por el
Departamento de Servicios y Desarrollo Rural. 3. Subvenciones de aguas para uso agrario

Solicitudes hasta:
31/01/2023
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Comercio

Referencia: 89045
Convocatoria ayudas al consumo en comercios de Lezo: Lezo Bonuak 2021. Línea de
subvención: Subvenciones al comercio

Solicitudes hasta:
28/11/2022

Referencia: 89272
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la promoción de la ocupación
de locales comerciales vacíos en el municipio de Getxo

Solicitudes hasta:
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 89839
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a microproyectos de transformación
digital realizados por los comercios y algunos servicios vinculados a la actividad comercial
en el municipio de Getxo. Getxoko Merkataritza digitala

Solicitudes hasta:
30/04/2022,
31/05/2022,
30/06/2022,
31/07/2022,
30/08/2022,
30/09/2022

Referencia: 89919
Subvención dirigida a las personas emprendedoras que quieran poner en marcha una
nueva actividad económica en un local comercial vacío situado en Usurbil

Solicitudes hasta:
31/05/2022,
30/09/2022

Referencia: 89949
Bases reguladoras para la concesión de ayudas al comercio 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90277
Convocatoria 2022 de subvención a la persona emprendedora que quiera poner en marcha
una nueva actividad económica para el alquiler de un local comercial vacío situado en Irura

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90306
Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento del euskera en
establecimientos comerciales - 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90333
Se convocan subvenciones para los rótulos en euskara o en euskara y castellano en
establecimientos comerciales, de hostelería y otro tipo de servicios

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90400
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Bases para fomentar el uso del euskera en rotulaciones, imágenes corporativas y paginas
web, de los comercios y actividades del término municipal de Beasain. Ejercicio económico
2022

Solicitudes hasta:
01/10/2022

Referencia: 90401
Bases para la concesión de ayudas para revitalizar el sector comercial, año 2022

Solicitudes hasta:
30/10/2022

Referencia: 90404
Se convocan subvenciones para personas emprendedoras que inicien su actividad
económica en locales comerciales vacíos de Elorrio o permitan la continuidad de los
existentes

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90446
Se aprueba la convocatoria para las ayudas a conceder por el Ayuntamiento de Barakaldo
a los establecimientos de comercio, hostelería y servicios que instalen rótulos en euskera
en 2022

Solicitudes hasta:
14/12/2022

Referencia: 90491
Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la participación de establecimiento
comerciales y hosteleros en "Kultur bira- Circuito cultural" de Agurain 2022

Solicitudes hasta:
18/03/2022,
20/05/2022,
15/07/2022,
16/09/2022

Referencia: 90825
Bases específicas de las subvenciones para el fomento del emprendimiento comercial

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90826
Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la instalación
de rótulo identificativo exclusivamente en euskera y/o la imagen corporativa del
establecimiento en euskera o en bilingüe. (Anexo III)

Solicitudes hasta:
28/10/2022

Referencia: 90861
Convocatoria para la solicitud de subvenciones, subvención dirigida a personas
emprendedoras que quieran poner en marcha una nueva actividad económica en un local
comercial desocupado situado en Usurbil

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90896
Bases específicas de concesión de subvenciones para impulsar el uso del euskera en la
rotulación exterior e interior, imagen corporativa y página web

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90901
Convocatoria 2022 de subvenciones por la instalación de rótulos, páginas web e imágenes
corporativas en euskera en el ámbito comercial del municipio de Erandio

Solicitudes hasta:
20/09/2022

Referencia: 90933
Se convocan las subvenciones en materia de fomento del paisaje lingüístico en euskera del Solicitudes hasta:
ejercicio 2022
31/07/2022

Referencia: 91012
Convocatoria de 2022 para la concesión de subvenciones a actividades de fomento del
euskera en Pasaia. - Subvenciones para la rotulación en euskera - Subvenciones a las
empresas para el diseño y seguimiento de los planes de euskera - Subvenciones a
imágenes corporativas, páginas web y programas informáticos

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Referencia: 91032
Bases para la concesión de subvenciones para fomentar la comercialización y consumo de
productos locales 2022

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 91261
Subvenciones para rótulos comerciales que tengan presencia de euskera durante el
ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 91300
Convocatoria pública de ayudas económicas a emprendedores para fomentar la
implantación de pequeñas empresas en el municipio de Iruña de Oca

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91345
Convocatoria para el 2022 de subvención para alquiler a personas emprendedoras para la
recuperación de locales comerciales situados en suelo urbano de Azkoitia

Solicitudes hasta:
02/12/2022

Referencia: 91350
Convocatoria concesión de ayudas económicas destinadas a euskaldunizar la rotulación
fija e imagen corporativa 2022

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91578
Ayudas para la instalación de rótulos, toldos y rotulación de vehículos comerciales en
euskera en Getxo

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 91685
Convocatoria de subvenciones 2022 para la colocación de rótulos en euskera en
establecimientos comerciales en Bermeo

Solicitudes hasta:
15/12/2022
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 87022
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales destinadas a
la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en el Territorio Histórico de
Bizkaia que se hagan necesarias como consecuencia de cualquier tipo de obras que
Solicitudes hasta:
afecten a bienes arqueológicos de protección media o especial o a zonas de presunción
05/07/2022
arqueológica o que consten en los archivos de la Dirección General de Cultura del
Gobierno Vasco como bienes calificables de protección media o especial, desde el 16 de
junio de 2021 al 15 de junio de 2022

Referencia: 89998
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones
Bizkaia Creativa para el año 2022

Solicitudes hasta:
20/05/2022

Referencia: 90491
Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la participación de establecimiento
comerciales y hosteleros en "Kultur bira- Circuito cultural" de Agurain 2022

Solicitudes hasta:
18/03/2022,
20/05/2022,
15/07/2022,
16/09/2022

Referencia: 90697
Convocatoria de la concesión de subvenciones en el ámbito de la cultura para el ejercicio
2022

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91031
Convocatoria de la línea de subvenciones para la restauración y consolidación del
patrimonio cultural de Gipuzkoa

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91248
Se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a la producción de
las artes escénicas. a) Ayudas a la realización de producciones con circuito concertado

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 91249
Se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a la producción de
las artes escénicas. b y c) Ayudas a la realización de producciones y posterior distribución

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 91250
Se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a la producción de
las artes escénicas. d) Ayudas a la actividad escénica bienal

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 91388
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Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas de creación y difusión
cultural en el Territorio Histórico de Álava y enclave de Treviño, año 2022

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 91462
Se convoca y regula la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a la producción
editorial literaria. - Producción editorial literaria en euskera - Producción editorial literaria en
castellano

Solicitudes hasta:
02/05/2022

Referencia: 91570
Convocatoria específica del programa municipal de ayudas económicas para fomento de la
producción audiovisual y de guiones en Vitoria-Gasteiz. Año 2022. 1. Ayudas al desarrollo
de proyectos de largometraje, series y miniseries para cualquier medio o soporte de
difusión

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 91571
Convocatoria específica del programa municipal de ayudas económicas para fomento de la
producción audiovisual y de guiones en Vitoria-Gasteiz. Año 2022. 2. Ayudas a la
producción de cortometrajes

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 91572
Convocatoria específica del programa municipal de ayudas económicas para fomento de la
producción audiovisual y de guiones en Vitoria-Gasteiz. Año 2022. 3. Ayudas a la escritura
de guiones para largometrajes

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 91609
Convocatoria de subvenciones a la movilidad de los/las creadores/as de artes plásticas y
visuales, música, danza y teatro, para promover la difusión exterior de la cultura vasca
durante el año 2022

Solicitudes hasta:
30/05/2022,
31/10/2022

Referencia: 91610
Se establece el procedimiento para la concesión de subvenciones de bolsas de viaje para
la internacionalización de creadores/as y agentes del sector del cine y la literatura fuera del
ámbito geográfico del euskera en el año 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91668
Se convoca y regula la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2022, a la producción
audiovisual

Solicitudes hasta:
11/05/2022

Referencia: 91716
Bases específicas y convocatorias de 2022 de las siguientes líneas de subvenciones:
dirigidas a las entidades dedicadas a la producción y difusión de las artes escénicas (teatro
y/o danza) y para la producción y difusión de la producción audiovisual guipuzcoana
(lanabesak). - Subvenciones dirigidas a las entidades dedicadas a la producción y difusión
de las artes escénicas (teatro y/o danza)

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91717
Bases específicas y convocatorias de 2022 de las siguientes líneas de subvenciones:
dirigidas a las entidades dedicadas a la producción y difusión de las artes escénicas (teatro
y/o danza) y para la producción y difusión de la producción audiovisual guipuzcoana
(lanabesak). - Subvenciones para la producción y difusión de la producción audiovisual
guipuzcoana (lanabesak)

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91767
Se convoca y regula el régimen de concesión de subvenciones del ejercicio 2022 para
actividades musicales profesionales

Solicitudes hasta:
13/05/2022
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Empresas en general

Referencia: 85102
Convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de formación y contratación de
mujeres desempleadas en ocupaciones laborales masculinizadas, en el marco del Decreto
82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en
Euskadi

Solicitudes hasta:
29/10/2021,
28/10/2022

Referencia: 86003
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados a
la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo (Programa MOVES III). Programa de Incentivos 1. Fomento de la adquisición de
vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86004
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados a
la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo (Programa MOVES III). Programa de Incentivos 2. Apoyo al despliegue de la
infraestructura de recarga

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87790
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de
31/12/2023
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios,
con o sin almacenamiento

Referencia: 87791
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 2. Realización de
31/12/2023
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores
productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Referencia: 87792
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 3. Incorporación
31/12/2023
de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Referencia: 87793
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Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 6 . Realización
de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Referencia: 88545
Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del
programa de subvenciones a la rehabilitación energética para edificios existentes en
municipios de reto demográfico de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Programa PREE
5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de
rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89266
Convocatoria y las bases reguladoras de las ayudas económicas a la contratación laboral
enmarcadas en la convocatoria de ayudas de Lanbide para acciones locales de promoción
de empleo para el ejercicio 2021

Solicitudes hasta:
15/02/2022,
15/04/2022,
10/06/2022

Referencia: 89272
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la promoción de la ocupación
de locales comerciales vacíos en el municipio de Getxo

Solicitudes hasta:
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 89612
Se convocan subvenciones para promover el empleo en el municipio de AmorebietaEtxano en el 2022

Solicitudes hasta:
09/12/2022

Referencia: 89672
Convocatoria de ayudas al contrato de relevo para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
31/03/2022,
17/10/2022

Referencia: 89673
Convocatoria de ayudas, para el año 2022, destinadas a la contratación de personas
jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 89674
Convocatoria, para el año 2022, de subvenciones destinadas a proyectos de formación y
contratación de mujeres desempleadas en ocupaciones laborales masculinizadas, en el
marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional
para el Empleo en Euskadi

Solicitudes hasta:
14/10/2022,
13/10/2023

Referencia: 89675
Convocatoria, para el año 2022, de las subvenciones para la realización de acciones
formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras
desempleadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco del Decreto
82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en
Euskadi

Solicitudes hasta:
14/10/2022

Referencia: 89677
Convocatoria de ayudas destinadas a la financiación del Programa «Nuevos proyectos
territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas», en la
Comunidad Autónoma de Euskadi, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 89678

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
343 de 1848

Convocatoria de ayudas destinadas a la financiación del «Programa Investigo» en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU

Solicitudes hasta:
31/10/2023

Referencia: 89839
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a microproyectos de transformación
digital realizados por los comercios y algunos servicios vinculados a la actividad comercial
en el municipio de Getxo. Getxoko Merkataritza digitala

Solicitudes hasta:
30/04/2022,
31/05/2022,
30/06/2022,
31/07/2022,
30/08/2022,
30/09/2022

Referencia: 89998
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones
Bizkaia Creativa para el año 2022

Solicitudes hasta:
20/05/2022

Referencia: 90001
Se aprueban las bases reguladoras y primera convocatoria del programa de subvenciones
creación de empresas innovadoras para el año 2022. Área 3. Dinamización del ecosistema
de emprendimiento

Solicitudes hasta:
15/09/2022

Referencia: 90121
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2022 del programa de
subvenciones de atracción de talento

Solicitudes hasta:
15/09/2022

Referencia: 90306
Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento del euskera en
establecimientos comerciales - 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90399
Bases y convocatoria de subvenciones para la compra del software en euskera para el
sistema de facturación TicketBAI. Año 2022

Solicitudes hasta:
01/12/2022

Referencia: 90400
Bases para fomentar el uso del euskera en rotulaciones, imágenes corporativas y paginas
web, de los comercios y actividades del término municipal de Beasain. Ejercicio económico
2022

Solicitudes hasta:
01/10/2022

Referencia: 90402
Convocatoria para la concesión de subvenciones del área de Política Lingüística Municipal
correspondientes al año 2022. Línea de subvención 4.3. Fomentar el uso, conocimiento y
visibilidad del euskera en el mundo laboral

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 90403
Convocatoria para la concesión de subvenciones del área de Política Lingüística Municipal
correspondientes al año 2022. Línea de subvención 4.4. Obtención del certificado Bai
Euskarari 2022

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 90404
Se convocan subvenciones para personas emprendedoras que inicien su actividad
económica en locales comerciales vacíos de Elorrio o permitan la continuidad de los
existentes

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90405
Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
Solicitudes hasta:
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo
16/09/2022
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Regional (FEDER) de la Unión Europea

Referencia: 90420
Convocatoria de ayudas extraordinarias para la puesta en marcha del TicketBAI en el
sector comercial alavés en el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
03/10/2022

Referencia: 90446
Se aprueba la convocatoria para las ayudas a conceder por el Ayuntamiento de Barakaldo
a los establecimientos de comercio, hostelería y servicios que instalen rótulos en euskera
en 2022

Solicitudes hasta:
14/12/2022

Referencia: 90646
Se establecen ayudas destinadas a las empresas afectadas por el COVID-19, que realicen
actuaciones de consolidación. Programa Bateratu COVID-19

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 90718
Convocatoria, para el ejercicio 2022, de las ayudas destinadas al desarrollo de proyectos
de I+D, mediante la contratación de personas doctoradas y la realización de doctorados
industriales en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Programa Bikaintek. - Línea
investigadora de contratación de doctoras y doctores

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 90719
Convocatoria, para el ejercicio 2022, de las ayudas destinadas al desarrollo de proyectos
de I+D, mediante la contratación de personas doctoradas y la realización de doctorados
industriales en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Programa Bikaintek. - Línea
investigadora de doctorados industriales

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 90728
Convocatoria Programa Xpande Digital 2022 Gipuzkoa

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 90750
Convocatoria para el ejercicio 2022 de las ayudas destinadas a la reestructuración y
relanzamiento de empresas en crisis. Programa Bideratu Berria

Solicitudes hasta:
14/10/2022

Referencia: 90825
Bases específicas de las subvenciones para el fomento del emprendimiento comercial

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90826
Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la instalación
de rótulo identificativo exclusivamente en euskera y/o la imagen corporativa del
establecimiento en euskera o en bilingüe. (Anexo III)

Solicitudes hasta:
28/10/2022

Referencia: 90827
Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para impulsar el
uso del euskera en las empresas de la localidad. (Anexo IV)

Solicitudes hasta:
28/10/2022

Referencia: 90888
Se da a conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionables previstas
en los apartados a), b) y d) del artículo 1 del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre
ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90896
Bases específicas de concesión de subvenciones para impulsar el uso del euskera en la
rotulación exterior e interior, imagen corporativa y página web

Solicitudes hasta:
31/10/2022
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Referencia: 90924
Se regula y convoca, para el ejercicio 2022, el Programa Bilakatu COVID-19 de
subvenciones destinadas a las empresas, afectadas por el COVID-19, que realicen
actuaciones de diversificación y/o relocalización, desarrollando nuevas capacidades, en
líneas de negocio, productos, servicios y mercados

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 91012
Convocatoria de 2022 para la concesión de subvenciones a actividades de fomento del
euskera en Pasaia. - Subvenciones para la rotulación en euskera - Subvenciones a las
empresas para el diseño y seguimiento de los planes de euskera - Subvenciones a
imágenes corporativas, páginas web y programas informáticos

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91033
Convocatoria de los premios del programa retos empresariales en la lucha contra el cambio Solicitudes hasta:
climático a través de la promoción de la economía circular
19/04/2022

Referencia: 91057
Convocatoria de ayudas para promover la cooperación empresarial en la
internacionalización de las pequeñas y medianas empresas alavesas, ÁLAVA InterKOOP,
para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
20/06/2022

Referencia: 91148
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91150
Convocatoria de ayudas para el programa Innobideak-Kudeabide para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91179
Bases y convocatoria de 2022 de subvenciones destinadas a financiar proyectos de
empleo y autoempleo, dirigidas a aumentar tanto el emprendimiento como la contratación
de las personas jóvenes. - Actívate y Emprende

Solicitudes hasta:
31/07/2022

Referencia: 91180
Bases y convocatoria de 2022 de subvenciones destinadas a financiar proyectos de
empleo y autoempleo, dirigidas a aumentar tanto el emprendimiento como la contratación
de las personas jóvenes. - Actívate y Contrata

Solicitudes hasta:
31/07/2022

Referencia: 91182
Convocatoria de ayudas a empresas para la elaboración y/o desarrollo de planes de
euskera en el período 2021-2022

Solicitudes hasta:
21/04/2022

Referencia: 91228
Convocatoria 2022 del programa de apoyo a la Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e
Innovación

Solicitudes hasta:
05/05/2022

Referencia: 91261
Subvenciones para rótulos comerciales que tengan presencia de euskera durante el
ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 91300
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Convocatoria pública de ayudas económicas a emprendedores para fomentar la
implantación de pequeñas empresas en el municipio de Iruña de Oca

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91317
Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de
subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2022:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial. Título I. Ayudas a la
creación de empresas y a la transmisión empresarial Sección 1ª. Asesoramiento para la
creación y puesta en marcha de proyectos empresariales

Solicitudes hasta:
27/04/2022

Referencia: 91318
Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de
subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2022:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial. Título I. Ayudas a la
creación de empresas y a la transmisión empresarial Sección 2ª. Ayudas a la puesta en
marcha y creación de empresas

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91319
Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de
subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2022:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial. Título I. Ayudas a la
creación de empresas y a la transmisión empresarial Sección 3ª. Transmisión empresarial

Solicitudes hasta:
01/10/2022

Referencia: 91320
Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de
subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2022:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial. Título II. Consolidación
empresarial

Solicitudes hasta:
01/10/2022

Referencia: 91345
Convocatoria para el 2022 de subvención para alquiler a personas emprendedoras para la
recuperación de locales comerciales situados en suelo urbano de Azkoitia

Solicitudes hasta:
02/12/2022

Referencia: 91417
Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2022, de las
subvenciones previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 13 de
abril de 1994, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones consistentes en el abono de cuotas a la Seguridad Social, según lo
dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 1044/1985, a las personas perceptoras de la
prestación por desempleo en su modalidad de pago único

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91418
Se asignan recursos económicos para la financiación, en el año 2022, de las ayudas
previstas en el Capítulo IV del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la
conciliación de la vida familiar y laboral

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91419
Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2022, de las
ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de
trabajo previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan los
programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad
de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de centros especiales de
empleo. Capítulo II. Programas de promoción del empleo de personas con discapacidad
Sección 1ª. Ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo. Subsección 1ª. Ayudas a la contratación

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91420
Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2022, de las

Solicitudes hasta:
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ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de
trabajo previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan los
programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad
de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de centros especiales de
empleo. Capítulo II. Programas de promoción del empleo de personas con discapacidad
Sección 1ª. Ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo. Subsección 2ª. Ayudas para la adaptación de puesto de trabajo y la
eliminación de barreras

31/12/2022

Referencia: 91421
Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2022, de las
ayudas destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad
en centros especiales de empleo previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por
el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las
personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de
centros especiales de empleo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91422
Convocatoria, para el año 2022, de las ayudas destinadas a la financiación de las unidades
de apoyo a la actividad profesional de los centros especiales de empleo, previstas en el
Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan los programas y servicios
relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad de la Comunidad
Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de centros especiales de empleo

Solicitudes hasta:
02/05/2022

Referencia: 91469
Bases reguladoras y convocatoria 2022 de las líneas de subvenciones del programa
Etorkizuna Eraikiz Gipuzkoa Taldean

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 91470
Bases reguladoras y convocatoria 2022 del programa Smart Mobility Industry para el
impulso del sector de la movilidad eléctrica en Gipuzkoa

Solicitudes hasta:
10/05/2022

Referencia: 91512
Convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas Hazinnova 2022

Solicitudes hasta:
01/12/2022

Referencia: 91513
Convocatoria de las bases reguladoras del programa de Ayudas Inteligencia Artificial
Aplicada 2022

Solicitudes hasta:
21/11/2022

Referencia: 91520
Bases de la promoción de empleo y ayudas para la contratación de personas
desempleadas del programa Auzolanberri IV 2022

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 91544
Bases reguladoras y convocatoria 2022 de las subvenciones del programa Gipuzkoa
Digitala. - Línea de subvención Producto 4.0.

Solicitudes hasta:
16/05/2022

Referencia: 91545
Bases reguladoras y convocatoria 2022 de las subvenciones del programa Gipuzkoa
Digitala. - Línea de subvención Datekin

Solicitudes hasta:
16/05/2022

Referencia: 91549
Convocatoria de subvenciones para potenciar su actualización a entornos digitales y a la
implantación de Ticketbai

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91569
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Convocatoria específica del programa municipal de ayudas económicas para fomento del
desarrollo de proyectos de economía circular en Vitoria-Gasteiz. Año 2022

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 91578
Ayudas para la instalación de rótulos, toldos y rotulación de vehículos comerciales en
euskera en Getxo

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 91608
Se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas,
asociaciones, fundaciones y empresas que realicen proyectos para la generación de
conocimiento en la conservación del Patrimonio Natural para el año 2022

Solicitudes hasta:
24/05/2022

Referencia: 91618
Bases específicas reguladoras de la convocatoria del programa Taldeka Digitala Equipos
de Emprendimiento. Abril 2022

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91678
Bases reguladoras y convocatoria 2022 de las ayudas para la promoción de nuevas
empresas

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 91685
Convocatoria de subvenciones 2022 para la colocación de rótulos en euskera en
establecimientos comerciales en Bermeo

Solicitudes hasta:
15/12/2022

Referencia: 91709
Convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas Global Training 2022

Solicitudes hasta:
16/05/2022

Referencia: 91715
Bases reguladoras del régimen de concesión de subvenciones para fomentar, en el
Solicitudes hasta:
Territorio Histórico de Gipuzkoa, la creación de nuevas comunidades energéticas, así como
13/05/2022
la inversión por parte de comunidades energéticas en instalaciones fotovoltaicas

Referencia: 91766
Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de acciones de reskilling y upskilling, para
la formación de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada a
cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en Solicitudes hasta:
riesgo de despoblación, en el ámbito del País Vasco, en el marco del Plan de
13/05/2022
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next
Generation EU

Referencia: 91782
Convocatoria pública y bases reguladoras de la VIII Edición de los Premios Pacto Verde a
las buenas prácticas medioambientales. Año 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91783
Se aprueba la convocatoria del programa municipal específico de becas para emprender
correspondientes al año 2022

Solicitudes hasta:
15/06/2022,
30/09/2022

Referencia: 91793
Convocatoria 2022 del programa de Internacionalización. - Lanzamiento internacional de
nuevo producto

Solicitudes hasta:
13/05/2022

Referencia: 91796
Bases reguladoras y convocatoria 2022 de las subvenciones para la contratación de

Solicitudes hasta:
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personas provenientes de procesos de inserción socio-laboral

30/11/2022

Referencia: 91797
Bases reguladoras y convocatoria 2022 de las subvenciones para la contratación de
personas desempleadas

Solicitudes hasta:
30/11/2022
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Energético

Referencia: 87790
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de
31/12/2023
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios,
con o sin almacenamiento

Referencia: 87791
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 2. Realización de
31/12/2023
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores
productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Referencia: 87792
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 3. Incorporación
31/12/2023
de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Referencia: 87793
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 6 . Realización
de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Referencia: 88545
Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del
programa de subvenciones a la rehabilitación energética para edificios existentes en
municipios de reto demográfico de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Programa PREE
5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de
rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91148
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Referencia: 91715
Bases reguladoras del régimen de concesión de subvenciones para fomentar, en el
Solicitudes hasta:
Territorio Histórico de Gipuzkoa, la creación de nuevas comunidades energéticas, así como
13/05/2022
la inversión por parte de comunidades energéticas en instalaciones fotovoltaicas
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Enseñanza

Referencia: 91112
Se establecen las bases reguladoras y se convoca el otorgamiento de subvenciones a
centros escolares no universitarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
para el desarrollo del programa Agenda Escolar 2030 y Agenda 2030 para la Formación
Profesional, en el curso escolar 2022-2023

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91538
Se convocan subvenciones a los centros docentes privados con concierto educativo para
continuar o incorporarse en el Programa Ulibarri 2022-2023

Solicitudes hasta:
05/05/2022

Referencia: 91667
Se convocan subvenciones para la realización de proyectos de innovación y
emprendimiento a desarrollar en el curso 2022-2023, en centros concertados que imparten
ciclos formativos de Formación Profesional alineados con la estrategia definida en el V
Plan Vasco de Formación Profesional, en el Plan Integral de Digitalización Sostenible y
Sistemas Inteligentes en el Sistema Educativo Vasco, y en el Plan Integral para una
Transición Verde en la Formación Profesional vasca, capacitación de las personas y apoyo
a la competitividad sostenible de las pymes

Solicitudes hasta:
11/05/2022
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Forestal

Referencia: 90932
Convocatoria 2022 de subvenciones con cargo a los programas gestionados por el
Departamento de Servicios y Desarrollo Rural. 6. Subvenciones para la construcción y
mejora de pistas forestales principales privadas

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90969
Se aprueba para el año 2022 la convocatoria de ayudas para la contratación de seguros
agrarios por titulares de explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Ganadero

Referencia: 90602
Convocatoria 2022 de las ayudas de agroambiente y clima, y ayudas a la agricultura
ecológica. - Medida 10. Agroambiente y clima

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90603
Convocatoria 2022 de las ayudas de agroambiente y clima, y ayudas a la agricultura
ecológica. - Medida 11. Agricultura ecológica

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90604
Convocatoria 2022 de las ayudas de indemnización compensatoria en zonas de montaña y
en otras zonas con limitaciones naturales significativas

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90968
Se aprueba para el año 2022 la convocatoria de ayudas a las asociaciones agrarias que
presten servicios de sustitución en las explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 90969
Se aprueba para el año 2022 la convocatoria de ayudas para la contratación de seguros
agrarios por titulares de explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91036
Convocatoria de subvenciones de 2022 para el fomento y desarrollo del sector primario de
Larrabetzu

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91151
Convocatoria de ayudas para 2022 destinadas a la contratación de seguros ganaderos que
cubran los riegos sanitarios de las explotaciones ganaderas del Territorio Histórico de
Álava

Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 91206
Convocatoria para 2022 de las ayudas destinadas a las explotaciones agrarias en zonas
con limitaciones naturales y otras zonas con limitaciones específicas del Territorio Histórico
de Álava, en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91207
Convocatoria de subvenciones para el transporte de ganado destinado a sacrificio 20212022

Solicitudes hasta:
22/04/2022,
31/07/2022

Referencia: 91253
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Convocatoria para 2022 de las ayudas de agroambiente y clima (M10) y las ayudas a la
agricultura ecológica (M11), en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco
2015-2020. A. Medida M10. Agroambiente y Clima A.2. Submedida M10.1.3. Conservación
de razas animales locales

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91254
Convocatoria para 2022 de las ayudas de agroambiente y clima (M10) y las ayudas a la
agricultura ecológica (M11), en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco
2015-2020. A. Medida M10. Agroambiente y Clima A.3. Submedida M10.1.4. Apicultura
para mejora de la biodiversidad

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91255
Convocatoria para 2022 de las ayudas de agroambiente y clima (M10) y las ayudas a la
agricultura ecológica (M11), en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco
2015-2020. A. Medida M10. Agroambiente y Clima A.4. Submedida M10.1.5. Gestión del
aprovechamiento de los pastos de montaña

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91575
Bases reguladoras y convocatoria 2022 del otorgamiento de ayudas extraordinarias al
sector ganadero de Gipuzkoa

Solicitudes hasta:
13/05/2022

Referencia: 91577
Se establecen determinadas ayudas compensatorias al sector agrario en zonas de
agricultura de montaña y en otras zonas desfavorecidas en el Territorio Histórico de Bizkaia
Solicitudes hasta:
y se efectúa convocatoria para 2022. - Compensar las dificultades naturales en zonas de
30/04/2022
agricultura de montaña, compensar las dificultades naturales en zonas con delimitaciones
naturales significativas distintas a las zonas de montaña

Referencia: 91805
Se establecen las bases y la convocatoria de ayudas económicas excepcionales en apoyo
al sector ganadero y agrícola acogidas al marco temporal de ayudas como consecuencia
de la alarma provocada por el COVID-19, en el periodo 2021-2022

Solicitudes hasta:
06/05/2022
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Industria

Referencia: 90595
Convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas "Industria Digitala" 2022

Solicitudes hasta:
07/11/2022

Referencia: 90596
Se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de
ayudas "Ciberseguridad Industrial" 2022

Solicitudes hasta:
14/11/2022

Referencia: 90718
Convocatoria, para el ejercicio 2022, de las ayudas destinadas al desarrollo de proyectos
de I+D, mediante la contratación de personas doctoradas y la realización de doctorados
industriales en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Programa Bikaintek. - Línea
investigadora de contratación de doctoras y doctores

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 90719
Convocatoria, para el ejercicio 2022, de las ayudas destinadas al desarrollo de proyectos
de I+D, mediante la contratación de personas doctoradas y la realización de doctorados
industriales en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Programa Bikaintek. - Línea
investigadora de doctorados industriales

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 90750
Convocatoria para el ejercicio 2022 de las ayudas destinadas a la reestructuración y
relanzamiento de empresas en crisis. Programa Bideratu Berria

Solicitudes hasta:
14/10/2022

Referencia: 91148
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91150
Convocatoria de ayudas para el programa Innobideak-Kudeabide para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91300
Convocatoria pública de ayudas económicas a emprendedores para fomentar la
implantación de pequeñas empresas en el municipio de Iruña de Oca

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91470
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Bases reguladoras y convocatoria 2022 del programa Smart Mobility Industry para el
impulso del sector de la movilidad eléctrica en Gipuzkoa

Solicitudes hasta:
10/05/2022

Referencia: 91512
Convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas Hazinnova 2022

Solicitudes hasta:
01/12/2022

Referencia: 91544
Bases reguladoras y convocatoria 2022 de las subvenciones del programa Gipuzkoa
Digitala. - Línea de subvención Producto 4.0.

Solicitudes hasta:
16/05/2022

Referencia: 91545
Bases reguladoras y convocatoria 2022 de las subvenciones del programa Gipuzkoa
Digitala. - Línea de subvención Datekin

Solicitudes hasta:
16/05/2022

Referencia: 91546
Bases reguladoras y convocatoria 2022 de las subvenciones del programa Gipuzkoa
Digitala: Ciberseguridad. - Ciberseguridad en las empresas

Solicitudes hasta:
15/09/2022

Referencia: 91547
Bases reguladoras y convocatoria 2022 de las subvenciones del programa Gipuzkoa
Digitala: Ciberseguridad. - Investigación y desarrollo en ciberseguridad

Solicitudes hasta:
05/05/2022

Referencia: 91548
Bases reguladoras y convocatoria 2022 de las subvenciones del programa Gipuzkoa
Digitala: Ciberseguridad. - Producto industrial ciberseguro

Solicitudes hasta:
05/05/2022

Referencia: 91549
Convocatoria de subvenciones para potenciar su actualización a entornos digitales y a la
implantación de Ticketbai

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91708
Convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas "Lortu" 2022

Solicitudes hasta:
27/10/2022
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 89678
Convocatoria de ayudas destinadas a la financiación del «Programa Investigo» en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU

Solicitudes hasta:
31/10/2023

Referencia: 90718
Convocatoria, para el ejercicio 2022, de las ayudas destinadas al desarrollo de proyectos
de I+D, mediante la contratación de personas doctoradas y la realización de doctorados
industriales en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Programa Bikaintek. - Línea
investigadora de contratación de doctoras y doctores

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 90719
Convocatoria, para el ejercicio 2022, de las ayudas destinadas al desarrollo de proyectos
de I+D, mediante la contratación de personas doctoradas y la realización de doctorados
industriales en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Programa Bikaintek. - Línea
investigadora de doctorados industriales

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91228
Convocatoria 2022 del programa de apoyo a la Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e
Innovación

Solicitudes hasta:
05/05/2022

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
359 de 1848

Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Pesquero

Referencia: 91148
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Transporte

Referencia: 86003
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados a
la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo (Programa MOVES III). Programa de Incentivos 1. Fomento de la adquisición de
vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86004
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados a
la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo (Programa MOVES III). Programa de Incentivos 2. Apoyo al despliegue de la
infraestructura de recarga

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90960
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas para la
transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas
prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen
transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia

Solicitudes hasta:
30/04/2024,
31/12/2023

Referencia: 91017
Se convocan subvenciones en el ámbito de transporte, línea de furgonetas eléctricas

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 91018
Se convocan subvenciones en el ámbito del transporte, línea de taxi adaptado

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91259
Se aprueban las bases de la convocatoria de subvenciones destinadas a la adquisición de
vehículos nuevos eléctricos puros, de primera matriculación, que sustituyan a otros
vehículos de motor de combustión en el servicio de taxi de Vitoria-Gasteiz, a lo largo del
año 2022

Solicitudes hasta:
01/09/2022
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Turismo

Referencia: 90306
Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento del euskera en
establecimientos comerciales - 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90333
Se convocan subvenciones para los rótulos en euskara o en euskara y castellano en
establecimientos comerciales, de hostelería y otro tipo de servicios

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90446
Se aprueba la convocatoria para las ayudas a conceder por el Ayuntamiento de Barakaldo
a los establecimientos de comercio, hostelería y servicios que instalen rótulos en euskera
en 2022

Solicitudes hasta:
14/12/2022

Referencia: 90491
Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la participación de establecimiento
comerciales y hosteleros en "Kultur bira- Circuito cultural" de Agurain 2022

Solicitudes hasta:
18/03/2022,
20/05/2022,
15/07/2022,
16/09/2022

Referencia: 90901
Convocatoria 2022 de subvenciones por la instalación de rótulos, páginas web e imágenes
corporativas en euskera en el ámbito comercial del municipio de Erandio

Solicitudes hasta:
20/09/2022

Referencia: 91261
Subvenciones para rótulos comerciales que tengan presencia de euskera durante el
ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 91300
Convocatoria pública de ayudas económicas a emprendedores para fomentar la
implantación de pequeñas empresas en el municipio de Iruña de Oca

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91350
Convocatoria concesión de ayudas económicas destinadas a euskaldunizar la rotulación
fija e imagen corporativa 2022

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91511
Se regulan y convocan las ayudas destinadas a la comercialización turística y a la
promoción (Programa CTP) para el año 2022

Solicitudes hasta:
04/05/2022

Referencia: 91578

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
362 de 1848

Ayudas para la instalación de rótulos, toldos y rotulación de vehículos comerciales en
euskera en Getxo

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 91685
Convocatoria de subvenciones 2022 para la colocación de rótulos en euskera en
establecimientos comerciales en Bermeo

Solicitudes hasta:
15/12/2022
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Ayudas e incentivos
Principado de Asturias | Sector Agrario

Referencia: 89817
Convocatoria plurianual de subvenciones para la línea de fomento de contratación y
regularización de seguros agrarios combinados en el ejercicio 2022 bajo la modalidad de
gasto anticipado

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91358
Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura, la
ganadería, y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y
control, para la campaña 2022. Sistemas Racionales de pastoreo en superficies de uso en
común

Solicitudes hasta:
15/05/2022

Referencia: 91359
Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura, la
ganadería, y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y
control, para la campaña 2022. Ayudas directas PAC 2022

Solicitudes hasta:
15/05/2022

Referencia: 91360
Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura, la
ganadería, y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y
control, para la campaña 2022. Apicultura para la biodiversidad

Solicitudes hasta:
15/05/2022

Referencia: 91361
Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura, la
ganadería, y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y
control, para la campaña 2022. Pagos al amparo de Natura-2000

Solicitudes hasta:
15/05/2022

Referencia: 91363
Convocatoria de ayudas a los pagos directos a la agricultura, la ganadería, y a los pagos al
desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y control, para la campaña 2022.
Plantaciones de manzano para fomentar la biodiversidad

Solicitudes hasta:
15/05/2022

Referencia: 91364
Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura, la
ganadería, y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y
control, para la campaña 2022. Conversión y mantenimiento a la agricultura ecológica.

Solicitudes hasta:
15/05/2022

Referencia: 91366
Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura, la
Solicitudes hasta:
ganadería y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y control,
15/05/2022
campaña 2022. Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción

Referencia: 91367
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Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura, la
Solicitudes hasta:
ganadería y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y control,
15/05/2022
campaña 2022. Pagos en zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas
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Ayudas e incentivos
Principado de Asturias | Sector Artesano

Referencia: 91186
Se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a los artesanos del
Principado de Asturias para la asistencia a ferias y para cursos fuera del ámbito regional

Solicitudes hasta:
30/04/2022,
30/06/2022,
30/09/2022
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Ayudas e incentivos
Principado de Asturias | Sector Comercio

Referencia: 91184
Se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la mejora de la
competitividad, innovación y digitalización del pequeño y mediano comercio del Principado
de Asturias

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 91557
Convocatoria y bases reguladoras de las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de
Llanes para entidades y actividades que promuevan el desarrollo del sector comercial y
hostelero en el año 2022

Solicitudes hasta:
21/04/2022
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Ayudas e incentivos
Principado de Asturias | Sector Empresas en general

Referencia: 71038
Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones del
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa
en el sector industrial en Asturias, 2019-2020. Actuación 1. Mejora de la tecnología en
equipos y procesos industriales

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 71039
Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones del
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa
en el sector industrial en Asturias, 2019-2020. Actuación 2. Implantación de sistemas de
gestión energética

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 86556
Convocatoria de subvenciones correspondientes al programa de incentivos a la movilidad
eficiente y sostenible (Programa MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos
eléctricos “enchufables” y de pila de combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86557
Convocatoria de subvenciones correspondientes al programa de incentivos a la movilidad
eficiente y sostenible (Programa MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 2. Implantación de
Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86583
Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas
correspondientes a programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III),
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa
de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88409
Se convocan subvenciones correspondientes al Programa de rehabilitación energética en
edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000)

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89076
Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para realizar instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía
renovable en el sector servicios, con o sin almacenamiento (Programa 1 del R. D.
477/2021), en el Principado de Asturias

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89077

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
368 de 1848

Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para realizar instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía
renovable en determinados sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento (Programa 2 del R. D. 477/2021), en el Principado de Asturias

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89087
Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para incorporar almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con
fuentes de energía renovable ya existentes en determinados sectores productivos de la
economía (Programa 3 del R. D. 477/2021), en el Principado de Asturias

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89795
Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para realizar instalaciones de energías renovables térmicas en el sector
residencial (Programa 6 del R.D. 477/2021), en el Principado de Asturias

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89920
Convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a la financiación de nuevos
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad en emprendimiento y
microempresas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su
correspondiente convocatoria por gasto anticipado

Solicitudes hasta:
31/08/2022

Referencia: 90426
Se aprueba la convocatoria de subvenciones a centros de empresas públicos para sus
actividades en el marco del servicio único de creación de empresas: semilleros de
empresas, ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
20/04/2022

Referencia: 90537
Se aprueba la convocatoria de subvenciones en el marco del programa de apoyo a la
financiación de proyectos empresariales, ejercicio 2022. Línea 1. Operaciones avaladas
para la financiación de proyectos empresariales

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90775
Se aprueba la convocatoria de los “Premios Empresariales del Principado de Asturias” en
las modalidades de crecimiento empresarial, innovación e internacionalización para el
ejercicio 2022. a) Premio al Crecimiento Empresarial. b) Premio a la Innovación. c) Premio
a la Internacionalización

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 90978
Convocatoria de la XVII Edición de los premios a la Iniciativa Empresarial Castrillón 2022. Premio mejor iniciativa empresarial - Premio mejor iniciativa empresarial en femenino

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91068
Convocatoria de subvenciones a empresas y entidades del empleo para la contratación de
personas desempleadas de Avilés

Solicitudes hasta:
06/04/2022,
31/12/2022

Referencia: 91089
Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
Solicitudes hasta:
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo
31/08/2022
Regional (FEDER) de la Unión Europea

Referencia: 91770
Convocatoria de ayudas destinadas al fomento del empleo de 2022. Programa Integral de
Cualificación y Empleo. Plan Capacitación Línea 1. Ayudas a la contratación

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos
Principado de Asturias | Sector Energético

Referencia: 71038
Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones del
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa
en el sector industrial en Asturias, 2019-2020. Actuación 1. Mejora de la tecnología en
equipos y procesos industriales

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 71039
Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones del
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa
en el sector industrial en Asturias, 2019-2020. Actuación 2. Implantación de sistemas de
gestión energética

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 88409
Se convocan subvenciones correspondientes al Programa de rehabilitación energética en
edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000)

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89076
Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para realizar instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía
renovable en el sector servicios, con o sin almacenamiento (Programa 1 del R. D.
477/2021), en el Principado de Asturias

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89077
Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para realizar instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía
renovable en determinados sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento (Programa 2 del R. D. 477/2021), en el Principado de Asturias

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89087
Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para incorporar almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con
fuentes de energía renovable ya existentes en determinados sectores productivos de la
economía (Programa 3 del R. D. 477/2021), en el Principado de Asturias

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89795
Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para realizar instalaciones de energías renovables térmicas en el sector
residencial (Programa 6 del R.D. 477/2021), en el Principado de Asturias

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Principado de Asturias | Sector Ganadero

Referencia: 89817
Convocatoria plurianual de subvenciones para la línea de fomento de contratación y
regularización de seguros agrarios combinados en el ejercicio 2022 bajo la modalidad de
gasto anticipado

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91314
Se aprueba la convocatoria de ayudas acogidas al régimen de mínimis y destinadas a las
explotaciones apícolas

Solicitudes hasta:
27/04/2022

Referencia: 91358
Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura, la
ganadería, y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y
control, para la campaña 2022. Sistemas Racionales de pastoreo en superficies de uso en
común

Solicitudes hasta:
15/05/2022

Referencia: 91359
Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura, la
ganadería, y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y
control, para la campaña 2022. Ayudas directas PAC 2022

Solicitudes hasta:
15/05/2022

Referencia: 91360
Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura, la
ganadería, y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y
control, para la campaña 2022. Apicultura para la biodiversidad

Solicitudes hasta:
15/05/2022

Referencia: 91361
Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura, la
ganadería, y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y
control, para la campaña 2022. Pagos al amparo de Natura-2000

Solicitudes hasta:
15/05/2022

Referencia: 91362
Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura, la
ganadería, y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y
control, para la campaña 2022. Conversión y mantenimiento de la ganadería ecológica

Solicitudes hasta:
15/05/2022

Referencia: 91365
Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura, la
ganadería, y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y
control, para la campaña 2022. Conversión y mantenimiento de la apicultura ecológica

Solicitudes hasta:
15/05/2022

Referencia: 91366
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Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura, la
Solicitudes hasta:
ganadería y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y control,
15/05/2022
campaña 2022. Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción

Referencia: 91367
Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la agricultura, la
Solicitudes hasta:
ganadería y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y control,
15/05/2022
campaña 2022. Pagos en zonas con limitaciones naturales y otras limitaciones específicas

Referencia: 91769
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para servicios de asesoramiento y
participación en regímenes de certificación

Solicitudes hasta:
03/05/2022
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Ayudas e incentivos
Principado de Asturias | Sector Industria

Referencia: 71038
Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones del
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa
en el sector industrial en Asturias, 2019-2020. Actuación 1. Mejora de la tecnología en
equipos y procesos industriales

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 71039
Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones del
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa
en el sector industrial en Asturias, 2019-2020. Actuación 2. Implantación de sistemas de
gestión energética

Solicitudes hasta:
30/06/2023
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Ayudas e incentivos
Principado de Asturias | Sector Transporte

Referencia: 86556
Convocatoria de subvenciones correspondientes al programa de incentivos a la movilidad
eficiente y sostenible (Programa MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos
eléctricos “enchufables” y de pila de combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86557
Convocatoria de subvenciones correspondientes al programa de incentivos a la movilidad
eficiente y sostenible (Programa MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 2. Implantación de
Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86583
Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas
correspondientes a programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III),
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa
de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Principado de Asturias | Sector Turismo

Referencia: 91557
Convocatoria y bases reguladoras de las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de
Llanes para entidades y actividades que promuevan el desarrollo del sector comercial y
hostelero en el año 2022

Solicitudes hasta:
21/04/2022
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Agrario

Referencia: 85584
Se convocan en la Región de Murcia las ayudas del programa de eficiencia energética en
explotaciones agropecuarias

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90268
Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
Solicitudes hasta:
ordinaria correspondientes a la adaptación al riesgo de inundación de equipamientos y
edificaciones en el ámbito privado para minimizar los daños que producen las inundaciones
09/06/2022
conforme al Real Decreto 1158/2020, de 22 de diciembre de 2020

Referencia: 90639
Se regulan determinados aspectos sobre los derechos de pago básico, la aplicación en
2022 de los pagos directos a la agricultura y ganadería, las solicitudes de modificación del
Solicitudes hasta:
SIGPAC para los regímenes de ayuda relacionados con la superficie y la presentación de
30/04/2022
la solicitud única y otras solicitudes de determinadas ayudas de desarrollo rural en el marco
de la Política Agrícola Común

Referencia: 91552
Se aprueba la convocatoria del año 2022 de las líneas de ayuda correspondientes a las
distintas submedidas de la medida 13 "pagos compensatorios en zonas de montaña y
pagos compensatorios en zonas con limitaciones naturales" del Programa de Desarrollo
Rural de la Región de Murcia 2014-2020

Solicitudes hasta:
30/04/2022
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Agroalimentario

Referencia: 91551
Convocatoria de ayudas a la participación en eventos expositivos y promocionales
internacionales, Feria Sial Paris 2022

Solicitudes hasta:
21/04/2022
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 91246
Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para formación en
programas y actividades juveniles a desarrollar por escuelas de animación y educación en
el tiempo libre

Solicitudes hasta:
19/04/2022
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Empresas en general

Referencia: 86582
Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas
correspondientes a programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III),
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa
de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila de combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87934
Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran
empresa del sector industrial. Tipología 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos
industriales

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 87935
Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran
empresa del sector industrial. Tipología 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 88272
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como
a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 1.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el
sector servicios, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88273
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como
a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 2.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros
sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88274
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como
a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 3.
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88275
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 6.
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Referencia: 89667
Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas para
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del programa
de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico
(programa PREE 5000), incluido en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del
Plan de Rehabilitación y Regenera

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90356
Convocatoria de ayudas Xpande 2022 para el apoyo a la expansión internacional de la
pyme, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90357
Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
Solicitudes hasta:
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo
31/05/2022
Regional (FEDER) de la Unión Europea

Referencia: 90358
Convocatoria pública de ayudas Int-eComm 2022, para el desarrollo de planes de apoyo a
la internacionalización a través del comercio electrónico, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90918
Convocatoria para el año 2022 de subvenciones de fomento de la contratación indefinida
en la Región de Murcia

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90919
Convocatoria de subvenciones de fomento de las prácticas no laborales en la Región de
Murcia, para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91295
Convocatoria de ayudas dirigidas a la entrada de inversores privados en empresas
innovadoras de reciente creación

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91296
Convocatoria pública para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la creación y fomento del empleo y autoempleo en el municipio de Murcia
durante el ejercicio 2022. 1. Modalidad contratación

Solicitudes hasta:
01/06/2022

Referencia: 91297
Convocatoria pública para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la creación y fomento del empleo y autoempleo en el municipio de Murcia
durante el ejercicio 2022. 2. Modalidad autoempleo

Solicitudes hasta:
01/06/2022

Referencia: 91506
Convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de innovación por las
pymes regionales. Cheque TIC Ciberseguridad

Solicitudes hasta:
04/05/2022

Referencia: 91507
Convocatoria de ayudas dirigidas a apoyar las inversiones productivas y tecnológicas

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91551
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Convocatoria de ayudas a la participación en eventos expositivos y promocionales
internacionales, Feria Sial Paris 2022

Solicitudes hasta:
21/04/2022

Referencia: 91816
Se convoca el XXX concurso de proyectos empresariales

Solicitudes hasta:
31/05/2022
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Energético

Referencia: 87934
Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran
empresa del sector industrial. Tipología 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos
industriales

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 87935
Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran
empresa del sector industrial. Tipología 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 88272
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como
a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 1.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el
sector servicios, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88273
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como
a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 2.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros
sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88274
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como
a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 3.
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88275
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como
a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 6.
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89667
Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas para

Solicitudes hasta:
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actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del programa
de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico
(programa PREE 5000), incluido en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del
Plan de Rehabilitación y Regenera

31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Enseñanza

Referencia: 91246
Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para formación en
programas y actividades juveniles a desarrollar por escuelas de animación y educación en
el tiempo libre

Solicitudes hasta:
19/04/2022
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Ganadero

Referencia: 90268
Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
Solicitudes hasta:
ordinaria correspondientes a la adaptación al riesgo de inundación de equipamientos y
edificaciones en el ámbito privado para minimizar los daños que producen las inundaciones
09/06/2022
conforme al Real Decreto 1158/2020, de 22 de diciembre de 2020

Referencia: 90639
Se regulan determinados aspectos sobre los derechos de pago básico, la aplicación en
2022 de los pagos directos a la agricultura y ganadería, las solicitudes de modificación del
Solicitudes hasta:
SIGPAC para los regímenes de ayuda relacionados con la superficie y la presentación de
30/04/2022
la solicitud única y otras solicitudes de determinadas ayudas de desarrollo rural en el marco
de la Política Agrícola Común

Referencia: 91505
Convocatoria de una anualidad adicional (2022) del periodo de compromisos en las ayudas
de la medida 10 del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91552
Se aprueba la convocatoria del año 2022 de las líneas de ayuda correspondientes a las
distintas submedidas de la medida 13 "pagos compensatorios en zonas de montaña y
pagos compensatorios en zonas con limitaciones naturales" del Programa de Desarrollo
Rural de la Región de Murcia 2014-2020

Solicitudes hasta:
30/04/2022
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Industria

Referencia: 87934
Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran
empresa del sector industrial. Tipología 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos
industriales

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 87935
Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran
empresa del sector industrial. Tipología 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 90268
Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
Solicitudes hasta:
ordinaria correspondientes a la adaptación al riesgo de inundación de equipamientos y
edificaciones en el ámbito privado para minimizar los daños que producen las inundaciones
09/06/2022
conforme al Real Decreto 1158/2020, de 22 de diciembre de 2020
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 91457
Convocatoria de ayudas dirigidas a los centros tecnológicos de la Región de Murcia para la
adquisición de equipamiento científico-tecnológico

Solicitudes hasta:
02/05/2022

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
387 de 1848

Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Pesquero

Referencia: 90850
Se convocan ayudas públicas para la paralización temporal en el año 2022 de la flota
pesquera de la Región de Murcia de las modalidades de arrastre de fondo, cerco y
palangre de superficie, con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)

Solicitudes hasta:
19/04/2022,
16/05/2022

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
388 de 1848

Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Transporte

Referencia: 86582
Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas
correspondientes a programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III),
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa
de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila de combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91553
Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas para la
transformación de flotas de viajeros y mercancías de empresas privadas, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo

Solicitudes hasta:
30/04/2024,
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Turismo

Referencia: 89898
Convocatoria, en régimen de concurrencia especial, del programa “Bono Turístico de la
Región de Murcia”, para incrementar la demanda en la Región de Murcia disminuida por el
COVID-19

Solicitudes hasta:
21/05/2022
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

47639

Título

Línea Directa de Innovación (CDTI)

Organismo

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Durante todo el año

Referencias de la Publicación
Programa 140617. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 2 de 17 de junio de 2014.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

47643

Título

Proyectos de investigación y Desarrollo (CDTI)

Organismo

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Bonificaciones, Préstamos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Durante todo el año

Referencias de la Publicación
Programa 140617. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 2 de 17 de junio de 2014.
Convocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
392 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

47647

Título

Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica (CDTI)

Organismo

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 140617. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 2 de 17 de junio de 2014.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

47648

Título

EUROSTARS (CDTI)

Organismo

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Pymes intensivas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 140617. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 2 de 17 de junio de 2014.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

48067

Título

European Financing Partners (EFP) (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Participación en capital, Préstamos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Convocatoria 140808. COFIDES número 1 de 8 de agosto de 2014. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

48726

Título

Organismo

Aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y
otros regímenes de ayudas, así como sobre la gestión y control de los pagos directos
y de los pagos al desarrollo rural
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos

Plazo de solicitud

Para el 2015, del 1 de marzo al 15 de mayo. A partir del año 2016, del 1 de febrero al
30 de abril de cada año, para el 2018 ampliado hasta el 7 de mayo de 2018 en las
Comunidades de Cantabria, Galicia, Región de Murcia, La Rioja y Comunidad Foral
de Navarra, hasta el 11 de mayo de 2018 en Andalucía, Castilla y León y Comunitat
Valenciana, y hasta el 15 de mayo de 2018 en Aragón, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Madrid y Principado de Asturias, ampliado hasta el 15 de mayo de
2020. Ampliado hast

Referencias de la Publicación
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Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Real Decreto 320/15. Boletín Oficial del Estado número 99 de 25 de abril de 2015. Modificación
Orden AAA/872/2015. Boletín Oficial del Estado número 114 de 13 de mayo de 2015. Modificación
Real Decreto 1172/15. Boletín Oficial del Estado número 312 de 30 de diciembre de 2015. Modificación
Real Decreto 152/16. Boletín Oficial del Estado número 92 de 16 de abril de 2016. Modificación
Orden AAA/583/2016. Boletín Oficial del Estado número 98 de 23 de abril de 2016. Modificación
Orden AAA/726/2016. Boletín Oficial del Estado número 117 de 14 de mayo de 2016. Modificación
Real Decreto 745/16. Boletín Oficial del Estado número 316 de 31 de diciembre de 2016. Modificación
Real Decreto 745/16. Boletín Oficial del Estado número 22 de 26 de enero de 2017. Corrección
Real Decreto 70/17. Boletín Oficial del Estado número 36 de 11 de febrero de 2017. Modificación
Real Decreto 70/17. Boletín Oficial del Estado número 73 de 27 de marzo de 2017. Corrección
Orden APM/372/2017. Boletín Oficial del Estado número 101 de 28 de abril de 2017. Modificación
Orden APM/487/2017. Boletín Oficial del Estado número 129 de 31 de mayo de 2017. Modificación
Real Decreto 980/17. Boletín Oficial del Estado número 274 de 11 de noviembre de 2017. Modificación
Real Decreto 27/18. Boletín Oficial del Estado número 24 de 27 de enero de 2018. Modificación
Orden APM/421/2018. Boletín Oficial del Estado número 102 de 27 de abril de 2018. Modificación
Orden APM/503/2018. Boletín Oficial del Estado número 122 de 19 de mayo de 2018. Modificación
Real Decreto 1378/18. Boletín Oficial del Estado número 271 de 9 de noviembre de 2018. Modificación
Real Decreto 628/19. Boletín Oficial del Estado número 263 de 1 de noviembre de 2019. Modificación
Orden APA/269/2020. Boletín Oficial del Estado número 78 de 21 de marzo de 2020. Modificación
Orden APA/377/2020. Boletín Oficial del Estado número 120 de 30 de abril de 2020. Modificación
Orden APA/392/2020. Boletín Oficial del Estado número 127 de 7 de mayo de 2020. Modificación
Real Decreto 41/21. Boletín Oficial del Estado número 23 de 27 de enero de 2021. Modificación
Orden APA/407/2021. Boletín Oficial del Estado número 100 de 27 de abril de 2021. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

48727

Título

Asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común

Organismo

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos

Plazo de solicitud

El plazo de presentación será el de la solicitud única de 2015, del 1 de marzo al 15 de
mayo de 2015. Ampliado para el 2015 hasta el 15 de junio de 2015, para el 2017,
hasta el 31 de mayo de 2017, para 2021 y 2022 en el plazo de la solicitud única

Referencias de la Publicación
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Real Decreto 1076/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Real Decreto 320/15. Boletín Oficial del Estado número 99 de 25 de abril de 2015. Modificación
Orden AAA/872/2015. Boletín Oficial del Estado número 114 de 13 de mayo de 2015. Modificación
Real Decreto 1172/15. Boletín Oficial del Estado número 312 de 30 de diciembre de 2015. Modificación
Real Decreto 745/16. Boletín Oficial del Estado número 316 de 31 de diciembre de 2016. Modificación
Real Decreto 745/16. Boletín Oficial del Estado número 22 de 26 de enero de 2017. Corrección
Orden APM/487/2017. Boletín Oficial del Estado número 129 de 31 de mayo de 2017. Modificación
Real Decreto 980/17. Boletín Oficial del Estado número 274 de 11 de noviembre de 2017. Modificación
Real Decreto 1378/18. Boletín Oficial del Estado número 271 de 9 de noviembre de 2018. Modificación
Real Decreto 628/19. Boletín Oficial del Estado número 263 de 1 de noviembre de 2019. Modificación
Orden APA/377/2020. Boletín Oficial del Estado número 120 de 30 de abril de 2020. Modificación
Orden APA/974/2020. Boletín Oficial del Estado número 276 de 19 de octubre de 2020. Modificación
Real Decreto 41/21. Boletín Oficial del Estado número 23 de 27 de enero de 2021. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

51615

Título

INNODEMANDA (CDTI)

Organismo

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 160115. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 1 de 15 de enero de 2016.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

51762

Título
Organismo

Fondo para operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y mediana empresa
(FONPYME) (COFIDES)
Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Participación en capital

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 160209. COFIDES número 1 de 9 de febrero de 2016. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

51763

Título

Fondo para inversiones en el exterior (FIEX) (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Participación en capital

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 160209. COFIDES número 1 de 9 de febrero de 2016. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

59709

Título

ENISA Jóvenes Emprendedores

Organismo

Empresa Nacional de Innovación, S.A,

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Jóvenes emprendedores que quieran crear empresas

Plazo de solicitud

Línea abierta durante todo el ejercicio de 2022

Referencias de la Publicación
Programa 170918. Enisa número 1 de 18 de septiembre de 2017. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

59710

Título

ENISA Emprendedores

Organismo

Empresa Nacional de Innovación, S.A,

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Emprendedores que quieran crear empresas con una ventaja competitiva clara

Plazo de solicitud

Línea abierta durante todo el ejercicio de 2022

Referencias de la Publicación
Programa 170918. Enisa número 1 de 18 de septiembre de 2017. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

59711

Título

ENISA Crecimiento

Organismo

Empresa Nacional de Innovación, S.A,

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Línea abierta durante todo el ejercicio de 2022

Referencias de la Publicación
Programa 170918. Enisa número 1 de 18 de septiembre de 2017. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

61003

Título

Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a los comerciantes,
industriales y profesionales de la Canonja que se acojan a la normalización lingüística
de los letreros de la fachada de sus establecimientos (periodo de 1 de enero de 2018
a 31 de diciembre de 2022)

Organismo

Ayuntamiento de La Canonja

Sector

Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Canonja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de comercios, así como titulares de industrias y profesionales

Plazo de solicitud

Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 171219. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 8 de 11 de enero de 2018. ExtractoConvocatoria
Edicto 171005. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 235 de 7 de diciembre de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

61057

Título

Línea ICO. Fondo para la internacionalización de la empresa (FIEM)

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Créditos, Préstamos

Destinatarios

Administraciones públicas regionales, provinciales y locales extranjeras, instituciones
públicas extranjeras, así como empresas, agrupaciones, consorcios de empresas
públicas y privadas extranjeras, tanto de países desarrollados como de países en vías
de desarrollo

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Anuncio 180116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2018. Convocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
407 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

61059

Título

Línea ICO. Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI)

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Créditos, Leasing

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Anuncio 180116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2018. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

61060

Título

Línea ICO. Fondo para la promoción del desarrollo (FONPRODE)

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Créditos, Préstamos

Destinatarios

Administraciones públicas regionales, provinciales y locales de países en vías de
desarrollo, organismos multilaterales de desarrollo no financieros, instituciones
financieras internacionales de desarrollo, empresas e instituciones gestoras de
microfinanzas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Anuncio 180116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2018. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

61061

Título

Línea ICO. Fondo cooperación para agua y saneamiento (FCAS)

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Agua

Subsector

Tratamiento

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Administraciones públicas nacionales, regionales o locales, sociedad civil
(organizaciones de la sociedad civil, cooperativas u otro tipo de asociaciones sin
ánimo de lucro)

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Anuncio 180116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2018. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

61371

Título

Proyectos de innovación FEMP (CDTI)

Organismo

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas del sector pesquero y de la acuicultura

Plazo de solicitud

Plazo de presentación abierto de forma continuada hasta agotamiento de los fondos
disponibles, con los límites establecidos en el Programa Operativo

Referencias de la Publicación
Programa 180207. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 1 de 7 de febrero de 2018.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

61372

Título

Proyectos de inversión FEMP (CDTI)

Organismo

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Pymes que realicen la transformación de productos pesqueros y acuícolas

Plazo de solicitud

Plazo de presentación abierto de forma continuada hasta agotamiento de los fondos
disponibles, con los límites establecidos en el Programa Operativo

Referencias de la Publicación
Programa 180207. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 1 de 7 de febrero de 2018.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

61855

Título

Se convocan las ayudas 2019-2023 para la reestructuración y reconversión de viñas

Organismo

Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Viticultores dedicados a la producción de uva para vinificación

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de marzo de 2018, para las convocatorias sucesivas de las años 2019,
2020, 2021 y 2022 podrán presentarse entre el 2 de noviembre del año anterior y el
28 de febrero siguiente

Referencias de la Publicación
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Resolución 180307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 31 de 10 de marzo de 2018. Convocatoria
Resolución 180307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 31 de 10 de marzo de 2018. Extracto
Resolución 181214. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 18 de diciembre de 2018. Modificación
Resolución 180307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 18 de diciembre de 2018. Corrección
Resolución 190227. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 26 de 28 de febrero de 2019. Modificación
Resolución 180307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 26 de 28 de febrero de 2019. Corrección
Resolución 190308. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 33 de 12 de marzo de 2019. Modificación
Resolución 191120. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 159 de 23 de noviembre de 2019. Modificación
Resolución 180307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 159 de 23 de noviembre de 2019. Corrección
Resolución 200407. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 56 de 14 de abril de 2020. Modificación
Resolución 180307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 114 de 25 de junio de 2020. Corrección
Resolución 200622. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 114 de 25 de junio de 2020. Modificación
Resolución 201130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 203 de 3 de diciembre de 2020. Modificación
Resolución 210322. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 41 de 25 de marzo de 2021. Modificación
Resolución 210322. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 63 de 15 de mayo de 2021. Corrección
Resolución 210512. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 63 de 15 de mayo de 2021. Modificación
Resolución 220310. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 37 de 15 de marzo de 2022. Modificación
Real Decreto 5/18. Boletín Oficial del Estado número 12 de 13 de enero de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65007

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.
Línea 1: Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva.
O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización del producto local de Ibiza y
Formentera.
A.E. 1.1.1. Desarrollo de procesos que generen cambios y mejoras en las
modalidades de pesca dirigidas a aquellas especies objetivo de la pesca profesional
en sus diferentes modalidades.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o cofradías de pescadores y
grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera

Plazo de solicitud

1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª del 1 de
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre
de 2020, 6ª del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022,
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
415 de 1848

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto
Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección
Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección
Resolución 200730. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 6 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 211122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 163 de 25 de noviembre de 2021. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65008

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.
Línea 1: Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva.
O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización del producto local de Ibiza y
Formentera.
A.E. 1.1.2. Implementación de iniciativas de recuperación y diversificación de
prácticas pesqueras tradicionales y sostenibles.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o cofradías de pescadores,
pescadores profesionales y grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero
de Ibiza y Formentera

Plazo de solicitud

1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª del 1 de
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre
de 2020, 6ª del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022,
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
417 de 1848

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto
Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección
Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección
Resolución 200730. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 6 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 211122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 163 de 25 de noviembre de 2021. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65009

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.
Línea 1: Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva.
O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización del producto local de Ibiza y
Formentera.
A.E. 1.1.3. Apoyo a la gestión sostenible de la pesquera de langosta.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o cofradías de pescadores y
grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera

Plazo de solicitud

1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª del 1 de
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre
de 2020, 6ª del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022,
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
419 de 1848

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto
Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección
Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección
Resolución 200730. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 6 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 211122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 163 de 25 de noviembre de 2021. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
420 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65010

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.
Línea 1: Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva.
O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización del producto local de Ibiza y
Formentera.
A.E. 1.1.4. Desarrollo de procesos participativos para el fomento de la gestión e
implementación de figuras de protección marina
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o grupo de acción local para el
desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera

Plazo de solicitud

1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª del 1 de
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre
de 2020, 6ª del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022,
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto
Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección
Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección
Resolución 200730. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 6 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 211122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 163 de 25 de noviembre de 2021. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65011

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.
Línea 1: Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva.
O.E. 1.2. Fortalecer las capacidades de comunicación y difusión de las cofradías de
Ibiza y Formentera.
A.E. 1.2.1. Creación de herramientas web y otros recursos de redes sociales.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o grupo de acción local para el
desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera

Plazo de solicitud

1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª del 1 de
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre
de 2020, 6ª del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022,
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
423 de 1848

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto
Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección
Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección
Resolución 200730. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 6 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 211122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 163 de 25 de noviembre de 2021. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65012

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.
Línea 2: Diversificación, comercialización y promoción de la actividad pesquera.
O.E. 2.1. Impulsar la creación y la mejora de actividades económicas
A.E. 2.1.1. Apoyo a la creación y mejora de iniciativas de transformación y
comercialización del producto pesquero local.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o cofradías de pescadores y
grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera

Plazo de solicitud

1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª del 1 de
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre
de 2020, 6ª del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022,
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto
Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección
Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección
Resolución 200730. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 6 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 211122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 163 de 25 de noviembre de 2021. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65013

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.
Línea 2: Diversificación, comercialización y promoción de la actividad pesquera.
O.E. 2.1. Impulsar la creación y la mejora de actividades económicas
A.E. 2.1.2. Implementación de experiencias piloto de pesca-turismo y/o turismo
marinero.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o cofradías de pescadores y
grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera

Plazo de solicitud

1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª del 1 de
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre
de 2020, 6ª del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022,
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto
Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección
Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección
Resolución 200730. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 6 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 211122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 163 de 25 de noviembre de 2021. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65014

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.
Línea 2: Diversificación, comercialización y promoción de la actividad pesquera.
O.E. 2.2.1. Promocionar y valorizar el producto pesquero local.
A.E. 2.2.1. Desarrollo de actividades formativas y de sensibilización respecto al
manejo y la elaboración del producto pesquero local en el ámbito de la restauración y
de la educación formal.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o cofradías de pescadores y
grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera

Plazo de solicitud

1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª del 1 de
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre
de 2020, 6ª del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022,
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto
Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección
Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección
Resolución 200730. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 6 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 211122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 163 de 25 de noviembre de 2021. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65020

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la sostenibilidad de la pesca en Menorca
mediante el impulso y la mejor de la competitividad del sector pesquero en su
conjunto.:
- Objetivo específico 1.1. Refuerzo de las comunidades pesqueras en el desarrollo
local y la gobernanza de los recursos marinos.
Línea de actuación 1.1.1. Impulsar mecanismos de participación e implicación del
sector pesquero en el desarrollo sostenible de la zona costera.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas.

Plazo de solicitud

1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª del 1 de
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre
de 2020, 6ª del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022,
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto
Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección
Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección
Resolución 200804. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 138 de 8 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 210303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 32 de 6 de marzo de 2021. Modificación
Resolución 210712. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 94 de 15 de julio de 2021. Modificación
Resolución 211005. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 7 de octubre de 2021. Modificación
Resolución 220411. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 50 de 14 de abril de 2022. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65021

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la sostenibilidad de la pesca en Menorca
mediante el impulso y la mejor de la competitividad del sector pesquero en su
conjunto:
- Objetivo específico 1.1. Refuerzo de las comunidades pesqueras en el desarrollo
local y la gobernanza de los recursos marinos.
Línea de actuación 1.1.2. Mejora de la gestión de los recursos mediante el uso de las
nuevas tecnologías, energías limpias y la reducción de residuos, todo ello en
colaboración con los centros de investigación.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª del 1 de
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre
de 2020, 6ª del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022,
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto
Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección
Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección
Resolución 200804. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 138 de 8 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 210303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 32 de 6 de marzo de 2021. Modificación
Resolución 210712. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 94 de 15 de julio de 2021. Modificación
Resolución 211005. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 7 de octubre de 2021. Modificación
Resolución 220411. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 50 de 14 de abril de 2022. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65022

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la sostenibilidad de la pesca en Menorca
mediante el impulso y la mejor de la competitividad del sector pesquero en su
conjunto:
- Objetivo específico 1.2: Reforzar el papel de la pesca artesanal y el marisqueo en las
zonas costeras mejorando la selectividad y promocionando su sostenibilidad.
Línea de actuación 1.2.1. Desarrollo de actuaciones orientadas al fortalecimiento de la
pesca artesanal y el marisqueo.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª del 1 de
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020., 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre
de 2020, 6ª del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022,
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto
Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección
Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección
Resolución 200804. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 138 de 8 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 210303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 32 de 6 de marzo de 2021. Modificación
Resolución 210712. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 94 de 15 de julio de 2021. Modificación
Resolución 211005. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 7 de octubre de 2021. Modificación
Resolución 220411. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 50 de 14 de abril de 2022. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65023

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la sostenibilidad de la pesca en Menorca
mediante el impulso y la mejor de la competitividad del sector pesquero en su
conjunto:
- Objetivo específico 1.2: Reforzar el papel de la pesca artesanal y el marisqueo en las
zonas costeras mejorando la selectividad y promocionando su sostenibilidad.
Línea de actuación 1.2.2. Desarrollo de proyectos y actividades experimentales que
fomenten la selectividad de las artes de pesca
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª del 1 de
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre
de 2020, 6ª del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022,
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
437 de 1848

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto
Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección
Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección
Resolución 200804. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 138 de 8 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 210303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 32 de 6 de marzo de 2021. Modificación
Resolución 210712. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 94 de 15 de julio de 2021. Modificación
Resolución 211005. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 7 de octubre de 2021. Modificación
Resolución 220411. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 50 de 14 de abril de 2022. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65024

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 2: Avanzar en la prosperidad económica del territorio a través del
emprendimiento, las oportunidades de empleo y la cohesión social.
- Objetivo específico 2.1: Impulsar y potenciar la incorporación laboral y profesional en
el sector pesquero y actividades conexas.
Línea de actuación 2.1.1. Promover y reforzar la incorporación laboral en el sector de
la pesca y otras actividades auxiliares.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª del 1 de
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre
de 2020., 6ª del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022,
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto
Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección
Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección
Resolución 200804. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 138 de 8 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 210303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 32 de 6 de marzo de 2021. Modificación
Resolución 210712. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 94 de 15 de julio de 2021. Modificación
Resolución 211005. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 7 de octubre de 2021. Modificación
Resolución 220411. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 50 de 14 de abril de 2022. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65025

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 2: Avanzar en la prosperidad económica del territorio a través del
emprendimiento, las oportunidades de empleo y la cohesión social.
- Objetivo específico 2.2: Reforzar la cohesión social mediante la implantación de la
perspectiva de género y la participación de los jóvenes en el desarrollo del territorio.
Línea de actuación 2.2.1. Fomento de la igualdad de oportunidades de acceso y
permanencia en el sector pesquero, así como el emprendimiento femenino
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª del 1 de
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre
de 2020, 6ª del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022,
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto
Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección
Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección
Resolución 200804. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 138 de 8 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 210303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 32 de 6 de marzo de 2021. Modificación
Resolución 210712. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 94 de 15 de julio de 2021. Modificación
Resolución 211005. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 7 de octubre de 2021. Modificación
Resolución 220411. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 50 de 14 de abril de 2022. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65026

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 3: Mejorar el grado de protección del patrimonio ambiental y la
puesta en valor del patrimonio cultural marino y pesquero.
- Objetivo específico 3.1: Fomento del aprovechamiento sostenible del patrimonio
ambiental de la zona costera y la mejora de la conciencia ecológica.
Línea de actuación 3.1.1. Desarrollo de actividades que mejoren la calidad ambiental
y la puesta en valor de espacios naturales protegidos.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª del 1 de
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre
de 2020, 6ª del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022,
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto
Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección
Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección
Resolución 200804. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 138 de 8 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 210303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 32 de 6 de marzo de 2021. Modificación
Resolución 210712. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 94 de 15 de julio de 2021. Modificación
Resolución 211005. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 7 de octubre de 2021. Modificación
Resolución 220411. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 50 de 14 de abril de 2022. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65027

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 3: Mejorar el grado de protección del patrimonio ambiental y la
puesta en valor del patrimonio cultural marino y pesquero.
- Objetivo específico 3.2.: Preservar y poner en valor el patrimonio cultural costero
como refuerzo de la identidad de la zona costera:
Línea de actuación 3.2.1. Identificación y desarrollo de acciones para la recuperación
y puesta en valor del patrimonio cultural marítimo y pesquero.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª del 1 de
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre
de 2020, 6ª del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022,
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto
Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección
Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección
Resolución 200804. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 138 de 8 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 210303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 32 de 6 de marzo de 2021. Modificación
Resolución 210712. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 94 de 15 de julio de 2021. Modificación
Resolución 211005. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 7 de octubre de 2021. Modificación
Resolución 220411. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 50 de 14 de abril de 2022. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65028

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 4: Potenciar la comercialización y el mercado de los productos
pesqueros aumentando el valor añadido y la innovación:
- Objetivo específico 4.1: Mejorar la comercialización de los productos pesqueros
locales a través de la cooperación y la innovación.
Línea de actuación 4.1.1. Desarrollo de proyectos que mejoren la eficiencia y la
eficacia de la comercialización de la producción pesquera.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª del 1 de
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre
de 2020, 6ª del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022,
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto
Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección
Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección
Resolución 200804. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 138 de 8 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 210303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 32 de 6 de marzo de 2021. Modificación
Resolución 210712. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 94 de 15 de julio de 2021. Modificación
Resolución 211005. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 7 de octubre de 2021. Modificación
Resolución 220411. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 50 de 14 de abril de 2022. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65029

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 4: Potenciar la comercialización y el mercado de los productos
pesqueros aumentando el valor añadido y la innovación:
- Objetivo específico 4.1: Mejorar la comercialización de los productos pesqueros
locales a través de la cooperación y la innovación.
Línea de actuación 4.1.1. Desarrollo de proyectos que mejoren la eficiencia y la
eficacia de la comercialización de la producción pesquera.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura, Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª del 1 de
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020., 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre
de 2020, 6ª del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022,
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto
Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección
Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección
Resolución 200804. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 138 de 8 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 210303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 32 de 6 de marzo de 2021. Modificación
Resolución 210712. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 94 de 15 de julio de 2021. Modificación
Resolución 211005. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 7 de octubre de 2021. Modificación
Resolución 220411. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 50 de 14 de abril de 2022. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65030

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 4: Potenciar la comercialización y el mercado de los productos
pesqueros aumentando el valor añadido y la innovación:
- Objetivo específico 4.2.: Impulsar la promoción de los productos y la mejora de los
procesos que integran las actividades de la cadena de valor (desde la gestión del
recurso hasta el consumidor).
Línea de actuación 4.2.1. Promoción de los productos pesqueros locales a través de
la sensibilización, la divulgación y la educación social.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª del 1 de
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre
de 2020, 6ª del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022,
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto
Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección
Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección
Resolución 200804. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 138 de 8 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 210303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 32 de 6 de marzo de 2021. Modificación
Resolución 210712. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 94 de 15 de julio de 2021. Modificación
Resolución 211005. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 7 de octubre de 2021. Modificación
Resolución 220411. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 50 de 14 de abril de 2022. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65031

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 5: Fomentar la diversificación económica de la zona impulsando y
potenciando nuevas actividades como vector dinamizador del tejido productivo y
vertebrador del territorio costero.:
- Objetivo específico 5.1.: Impulsar la diversificación del sector pesquero hacia las
actividades turísticas, de restauración y gastronómicas.
Línea de actuación 5.1.1. Diseño y desarrollo de proyectos de diversificación (pescaturismo, entre otros) para buscar la generación de ocupación y la desestacionalización
de actividades.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª del 1 de
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre
de 2020, 6ª del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022,
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto
Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección
Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección
Resolución 200804. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 138 de 8 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 210303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 32 de 6 de marzo de 2021. Modificación
Resolución 210712. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 94 de 15 de julio de 2021. Modificación
Resolución 211005. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 7 de octubre de 2021. Modificación
Resolución 220411. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 50 de 14 de abril de 2022. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65032

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 6: Fomentar e impulsar la formación y la información a través de
la capacitación. la gestión del conocimiento y la cooperación.
- Objetivo específico 6.1.: Reforzar el capital humano a través de la formación y la
capacitación para facilitar, así, el relevo generacional y el emprendimiento.
Línea de actuación 6.1.1. Formación del sector pesquero dirigida a mejorar el relevo
generacional y la adaptación de los trabajadores a las necesidades de la actividad y la
concienciación medioambiental.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª del 1 de
noviembre de 2019 al 30 de abril de 202, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre
de 2020, 6ª del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022,
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto
Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección
Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección
Resolución 200804. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 138 de 8 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 210303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 32 de 6 de marzo de 2021. Modificación
Resolución 210712. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 94 de 15 de julio de 2021. Modificación
Resolución 211005. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 7 de octubre de 2021. Modificación
Resolución 220411. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 50 de 14 de abril de 2022. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65033

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 6: Fomentar e impulsar la formación y la información a través de
la capacitación. la gestión del conocimiento y la cooperación.
-- Objetivo específico 6.3.: Impulsar y fomentar la cooperación y la colaboración dentro
y fuera del territorio del GALP.
Línea de actuación 6.3.1. Establecimiento de fórmulas de participación, colaboración y
desarrollo de proyectos en cooperación de interés para el territorio.
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud

1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª del 1 de
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre
de 2020, 6ª del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022,
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto
Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección
Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación
Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección
Resolución 200804. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 138 de 8 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 210303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 32 de 6 de marzo de 2021. Modificación
Resolución 210712. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 94 de 15 de julio de 2021. Modificación
Resolución 211005. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 7 de octubre de 2021. Modificación
Resolución 220411. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 50 de 14 de abril de 2022. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65494

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El Valle para el Desarrollo
Rural Integral (ASOPIVA).
- Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias
Asociación Pinares-El Valle

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Soria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria
Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 26 de 4 de marzo de 2019. Modificación
Convocatoria 210602. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 82 de 21 de julio de 2021. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65495

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El Valle para el Desarrollo
Rural Integral (ASOPIVA).
- Creación y desarrollo de pymes
Asociación Pinares-El Valle

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Soria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria
Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 26 de 4 de marzo de 2019. Modificación
Convocatoria 210602. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 82 de 21 de julio de 2021. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65496

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El Valle para el Desarrollo
Rural Integral (ASOPIVA).
- Aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales
Asociación Pinares-El Valle

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Soria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria
Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 26 de 4 de marzo de 2019. Modificación
Convocatoria 210602. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 82 de 21 de julio de 2021. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65497

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El Valle para el Desarrollo
Rural Integral (ASOPIVA).
- Fomento de actividades turísticas
Asociación Pinares-El Valle

Sector

Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Soria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria
Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 26 de 4 de marzo de 2019. Modificación
Convocatoria 210602. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 82 de 21 de julio de 2021. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65498

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Pinares El Valle para el Desarrollo
Rural Integral (ASOPIVA).
- Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural
Asociación Pinares-El Valle

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Soria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria
Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 26 de 4 de marzo de 2019. Modificación
Convocatoria 210602. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 82 de 21 de julio de 2021. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65539

Título

AvalMadrid. Plan de autónomos

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Créditos, Préstamos, Leasing

Destinatarios

Autónomos que ejerzan su actividad y realicen la inversión en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 181011. Aval Madrid número 3 de 11 de octubre de 2018. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65540

Título

AvalMadrid. Turismo

Organismo

Aval Madrid

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Avales, Préstamos, Leasing

Destinatarios

Pymes y autónomos del sector del turismo

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 181011. Aval Madrid número 3 de 11 de octubre de 2018. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65592

Título

Proyectos estratégicos CIEN (CDTI)

Organismo

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Agrupaciones de empresas

Plazo de solicitud

Durante todo el año

Referencias de la Publicación
Programa 181016. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 2 de 16 de octubre de 2018.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

65593

Título

Línea Directa de Expansión (LIC A) (CDTI)

Organismo

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Durante todo el año

Referencias de la Publicación
Programa 181016. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 2 de 16 de octubre de 2018.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

66699

Título

Proyectos I+D Transferencia Cervera (CDTI)

Organismo

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Pymes y empresas de mediana capitalización

Plazo de solicitud

Durante todo el año

Referencias de la Publicación
Programa 190115. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 1 de 15 de enero de 2019.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

66729

Título

AvalMadrid. Vehículos de energías alternativas

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Créditos, Préstamos

Destinatarios

Pymes y autónomos

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 180117. Aval Madrid número 1 de 17 de enero de 2019. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

66730

Título

AvalMadrid. Instaladores de energías

Organismo

Aval Madrid

Sector

Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Créditos, Préstamos

Destinatarios

Pymes y autónomos del sector eléctrico

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 180117. Aval Madrid número 1 de 17 de enero de 2019. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

66731

Título
Organismo

AvalMadrid. Línea financiera de apoyo a pymes, autónomos y startup para su
internacionalización
Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Leasing

Destinatarios

Pymes y autónomos

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 180117. Aval Madrid número 1 de 17 de enero de 2019. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

66732

Título
Organismo

AvalMadrid. Línea financiera de apoyo a pymes, autónomos y startup de base
tecnológica
Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Créditos, Préstamos

Destinatarios

Pymes, autónomos y especialmente startups madrileñas

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 180117. Aval Madrid número 1 de 17 de enero de 2019. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

66751

Título

FONPRODE (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Micro, pequeña y mediana empresas, empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 180118. COFIDES número 1 de 18 de enero de 2019. Convocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
473 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

66752

Título

Fondo Verde para el Clima (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 180118. COFIDES número 1 de 18 de enero de 2019. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

66753

Título

Blending UE (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Agrario, Agua, Empresas en general, Energético, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 180118. COFIDES número 1 de 18 de enero de 2019. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

67539

Título

Organismo

Bases específicas 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
Ayuntamiento de Cambrils

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cambrils

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Emprendedores

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Edicto 190222. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 49 de 11 de marzo de 2019. Bases
reguladoras
Edicto 190312. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7836 de 21 de marzo de 2019. Adicional
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

67549

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Pinares-El Valle para el Desarrollo
Rural Integral (ASOPIVA).
- Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias
Asociación Pinares-El Valle

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Burgos

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 145 de 1 de agosto de 2016.
Convocatoria
Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 48 de 11 de marzo de 2019. Modificación
Convocatoria 210602. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 112 de 15 de junio de 2021. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

67550

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Pinares-El Valle para el Desarrollo
Rural Integral (ASOPIVA).
- Creación y desarrollo de pymes
Asociación Pinares-El Valle

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Burgos

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 145 de 1 de agosto de 2016.
Convocatoria
Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 48 de 11 de marzo de 2019. Modificación
Convocatoria 210602. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 112 de 15 de junio de 2021. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

67551

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Pinares-El Valle para el Desarrollo
Rural Integral (ASOPIVA).
- Aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales
Asociación Pinares-El Valle

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Burgos

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 145 de 1 de agosto de 2016.
Convocatoria
Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 48 de 11 de marzo de 2019. Modificación
Convocatoria 210602. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 112 de 15 de junio de 2021. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

67552

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Pinares-El Valle para el Desarrollo
Rural Integral (ASOPIVA).
- Fomento de actividades turísticas
Asociación Pinares-El Valle

Sector

Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Burgos

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 145 de 1 de agosto de 2016.
Convocatoria
Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 48 de 11 de marzo de 2019. Modificación
Convocatoria 210602. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 112 de 15 de junio de 2021. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

69360

Título
Organismo

Se convocan, para los años 2019-2020, las ayudas para inversiones en puertos
pesqueros, lugares de desembarco, lonjas y anclajes
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Puertos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos y entidades públicas o privadas, organizaciones profesionales
reconocidas, organizaciones de pescadores y Administraciones Públicas

Plazo de solicitud

Para la primera convocatoria hasta el 14 de junio de 2019, para la segunda
convocatoria del 15 de junio al 30 de septiembre de 2019, para la tercera convocatoria
del 1 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020, para la cuarta convocatoria del 1 de
abril de 2020 al 30 de septiembre de 2020, Última convocatoria, para la quinta
convocatoria del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021 , ampliado para la 6ª,
7ª y 8ª convocatoria del 10 de abril de 2021 al 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 190517. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 69 de 23 de mayo de 2019. Convocatoria
Resolución 190517. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 31 de 12 de marzo de 2020. Modificación
Resolución 200608. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 106 de 11 de junio de 2020. Modificación
Resolución 201222. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 213 de 24 de diciembre de 2020. Modificación
Resolución 210407. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 48 de 10 de abril de 2021. Modificación
Resolución 210719. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 99 de 24 de julio de 2021. Modificación
Resolución 220328. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 44 de 31 de marzo de 2022. Modificación
Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

69377

Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones para la elaboración de los planes de
desplazamientos de empresas
Consorcio de la Autoridad del Transporte Metropolitano

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, empresas y sociedades mercantiles

Plazo de solicitud

Hasta el 24 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 190510. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7882 de 24 de mayo de 2019.
Convocatoria
Resolución 190401. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7852 de 11 de abril de 2019. Bases
reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
482 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

69508

Título

Organismo

Bases reguladoras del concurso para la concesión de subvenciones para proyectos
empresariales o de autoempleo en municipios rurales de menor población, en el
marco del proyecto emprendOU, financiado por el programa operativo de empleo
juvenil de fondo social europeo (Ayudas EMP-POEJ)
Diputación Provincial de Ourense

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ourense

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que desarrollen actividades empresariales o profesionales por cuenta
propia

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 30 de noviembre de 2019. Ampliado hasta el 16 de junio
de 2020. Ampliado hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 190523. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 121 de 29 de mayo de 2019. Convocatoria
Convocatoria 191108. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 276 de 2 de diciembre de 2019.
Modificación
Anuncio 191108. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 273 de 28 de noviembre de 2019. Modificación
Anuncio 200507. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 103 de 7 de mayo de 2020. Modificación
Anuncio 200429. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 104 de 8 de mayo de 2020. Modificación
Bases 201218. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 4 de 7 de enero de 2021. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

70378

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria del programa estatal de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial, en el ámbito de
territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en régimen de concesión directa
Agencia de Desarrollo Económico

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector
industrial

Plazo de solicitud

Última convocatoria, del 2 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, o hasta
agotamiento presupuestario. Ampliado hasta el 30 de junio de 2021. Ampliado hasta
el 30 de junio de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 190716. Boletín Oficial de La Rioja número 86 de 19 de julio de 2019. Extracto-Convocatoria
Resolución 210127. Boletín Oficial de La Rioja número 22 de 1 de febrero de 2021. Modificación
Resolución 210629. Boletín Oficial de La Rioja número 127 de 30 de junio de 2021. Modificación
Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

70445

Título
Organismo

Se convocan para el período 2019-2021 los incentivos para la eficiencia energética
de la industria en Andalucía acogidos al Real Decreto 263/2019, de 12 de abril
Consejería de Hacienda, Industria y Energía

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Incentivos

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector
industrial y las empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Última convocatoria, del 18 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020.
Ampliado al 30 de junio de 2021. Ampliado al 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 190722. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 143 de 26 de julio de 2019. Convocatoria
Resolución 190722. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 143 de 26 de julio de 2019. Extracto
Resolución 200108. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 7 de 13 de enero de 2021. Modificación
Resolución 200722. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 7 de 13 de enero de 2021. Modificación
Resolución 210729. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 149 de 4 de agosto de 2021. Modificación
Resolución 210722. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 149 de 4 de agosto de 2021. Modificación
Resolución 211229. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 2 de 4 de enero de 2022. Modificación
Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

70891

Título

Crece + Internacional (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Sociedades filiales de pymes españolas en el país destino de la inversión

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 190904. COFIDES número 2 de 4 de septiembre de 2019. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

70892

Título

Pyme Invierte. Inversiones productivas (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas pymes españolas que deseen acometer un proyecto de inversión
productiva

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 190904. COFIDES número 2 de 4 de septiembre de 2019. Convocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
487 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

70893

Título

Pyme Invierte. Implantaciones comerciales (COFIDES)

Organismo

Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas pymes que deseen acometer una implantación comercial en el exterior

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 190904. COFIDES número 2 de 4 de septiembre de 2019. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

71038

Título

Organismo

Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones
del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran
empresa en el sector industrial en Asturias, 2019-2020.
Actuación 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector
industrial y las empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta agotamiento presupuestario. Ampliado hasta el 31 de
diciembre de 2020. Ampliado hasta el 30 de junio de 2021 o hasta agotamiento
presupuestario. Ampliado hasta el 30 de junio de 2023 o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 190920. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 187 de 27 de septiembre de 2019.
Extracto-Convocatoria
Resolución 191227. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 3 de 7 de enero de 2020. Modificación
Resolución 200724. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 151 de 5 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 201230. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 11 de 19 de enero de 2021. Modificación
Resolución 210629. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 129 de 6 de julio de 2021. Modificación
Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

71039

Título

Organismo

Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones
del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran
empresa en el sector industrial en Asturias, 2019-2020.
Actuación 2. Implantación de sistemas de gestión energética
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o gran empresa del sector industrial y
empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta agotamiento presupuestario. Ampliado hasta el 30 de junio
de 2021 o hasta agotamiento presupuestario. Hasta el 30 de junio de 2023 o hasta
agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 190920. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 187 de 27 de septiembre de 2019.
Extracto-Convocatoria
Resolución 200724. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 151 de 5 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 201230. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 11 de 19 de enero de 2021. Modificación
Resolución 210629. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 129 de 6 de julio de 2021. Modificación
Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

71217

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial del año 2019
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector
industrial

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento
presupuestario. Ampliado al 30 de junio de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 5E/19. Boletín Oficial de Navarra número 203 de 14 de octubre de 2019. Extracto-Convocatoria
Resolución 1E/21. Boletín Oficial de Navarra número 30 de 9 de febrero de 2021. Modificación
Resolución 53E/21. Boletín Oficial de Navarra número 182 de 5 de agosto de 2021. Modificación
Resolución 124E/21. Boletín Oficial de Navarra número 258 de 11 de noviembre de 2021. Modificación
Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

71572

Título

Organismo

Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones
públicas destinadas al incremento de la competitividad del comercio de proximidad en
el territorio de Ceuta, anualidad 2019
Consejería de Economía, Hacienda, Administraciones Públicas y Empleo

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ceuta

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organizaciones interprofesionales, con personalidad jurídica propia y corporaciones
de derecho público

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 12 de diciembre de 2019. En espera de próxima
convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución 191112. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5941 de 22 de noviembre de 2019. ExtractoConvocatoria
Decreto 191112. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5945 de 6 de diciembre de 2019. Corrección
Resolución 181116. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5835 de 16 de noviembre de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

72182

Título

Línea ICO. FOND-ICOinfraestructuras II

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos participativos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Anuncio 200116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2020. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

72183

Título

Línea ICO. FOND-ICOpyme

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos participativos

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Anuncio 200116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2020. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

72214

Título

AvalMadrid. Línea de Economía social

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Leasing

Destinatarios

Pymes y autónomos

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

72215

Título

AvalMadrid. Inversión Productiva

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Leasing

Destinatarios

Pymes y autónomos

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

72216

Título

AvalMadrid. Inversión ICO-SGR

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Leasing

Destinatarios

Pymes y autónomos

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

72217

Título

AvalMadrid. Emprendedores

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Leasing

Destinatarios

Pymes y autónomos

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

72218

Título

AvalMadrid. Internacional: implantación en el exterior

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Leasing

Destinatarios

Pequeñas, medianas y microempresas

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

72219

Título

AvalMadrid. Línea para el comercio madrileño

Organismo

Aval Madrid

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Créditos, Préstamos

Destinatarios

Micropymes y autónomos del pequeño comercio

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

72220

Título

AvalMadrid. Liquidez ICO-SGR

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Pymes y autónomos

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

72221

Título

AvalMadrid. Circulante - Plan Impulsa Pyme

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Créditos, Préstamos

Destinatarios

Pymes y autónomos

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

72222

Título

AvalMadrid. Confirming

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Avales

Destinatarios

Pymes y autónomos

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

72223

Título

AvalMadrid. Línea de apoyo a la exportación

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Créditos, Préstamos

Destinatarios

Pymes y microempresas

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

72224

Título

AvalMadrid. Administraciones Públicas

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Avales

Destinatarios

Pymes y autónomos

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

72225

Título

AvalMadrid. Clientes, proveedores y acreedores

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Avales

Destinatarios

Pymes y autónomos

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

72226

Título

AvalMadrid. Aval Licitación Internacional

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Avales

Destinatarios

Pequeñas, medianas y microempresas

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

72674

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria abierta plurianual para la concesión de subvenciones
dirigidas a las personas trabajadoras autónomas al objeto de prolongar durante doce
meses adicionales la “Tarifa Plana” en la cuota de cotización de la Seguridad Social,
para los ejercicio 2020, 2021 y 2022
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Personas que hayan causado el alta en el RETA y en el Sistema Especial para
trabajadores por cuenta propia agrario

Plazo de solicitud

Para el ejercicio 2020 hasta el 31 de octubre de 2020, para el ejercicio 2021 del 1 de
enero al 31 de octubre de 2021, para el ejercicio 2022 del 1 de enero al 31 de octubre
de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 200207. Boletín Oficial de Canarias número 36 de 21 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria
Orden 200116. Boletín Oficial de Canarias número 19 de 29 de enero de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

72675

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para promover el autoempleo en el ámbito del
proyecto “Almería_P2: Fomento del trabajo autónomo” en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (Ayudas EMP-POEJ)
Diputación Provincial de Almería

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Almería

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos (de forma individual o como persona jurídica) que promuevan proyectos
empresariales de autoempleo

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2021. Ampliado al 25 de febrero de 2022. Ampliado
hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 200206. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 36 de 21 de febrero de 2020. ExtractoConvocatoria
Decreto 580. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 52 de 16 de marzo de 2020. Modificación
Decreto 2486. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 191 de 1 de octubre de 2020. Modificación
Decreto 2005. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 146 de 2 de agosto de 2021. Modificación
Decreto 2826. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 209 de 2 de noviembre de 2021. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

73337

Título

Organismo

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
Ayuntamiento de Cambrils

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cambrils

Información Adicional
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 abril de 2020. ExtractoConvocatoria
Edicto 190222. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 49 de 11 de marzo de 2019. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

73432

Título

AvalMadrid. Línea A tu lado (COVID-19)

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Leasing

Destinatarios

Autónomos, pymes y empresas socios actuales de AVM con operaciones con riesgo
vivo que se hayan visto afectados la crisis del Covid-19 (cierre de negocios o caída de
actividad).

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 200504. Aval Madrid número 2 de 4 de mayo de 2020. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

73433

Título

AvalMadrid. Línea Madrid liquidez expres (COVID-19)

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid que se hayan visto afectados directa
o indirectamente por la emergencia sanitaria del COVID-19, por cierre de negocio o
caída importante de la actividad (25%)

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 200504. Aval Madrid número 2 de 4 de mayo de 2020. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

73434

Título

AvalMadrid. Línea Vitamina (COVID-19)

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Leasing

Destinatarios

Autónomos y pymes para todas las operaciones de financiación (de mayor importe y
plazo que la Línea Madrid Liquidez Expres).

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 200504. Aval Madrid número 2 de 4 de mayo de 2020. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

73721

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para promover el emprendimiento en economía social
en el ámbito del proyecto "Almería _P3: Fomento de la economía social" en el marco
del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (Ayudas EMPPOEJ)
Diputación Provincial de Almería

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Almería

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que constituyan una empresa de economía social cuya forma jurídica sea
cooperativa o sociedad laboral

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2021. Ampliado hasta el 25 de febrero de 2022.
Ampliado hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 1314. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 91 de 14 de mayo de 2020. ExtractoConvocatoria
Decreto 2487. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 191 de 1 de octubre de 2020. Modificación
Decreto 2138/21. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 156 de 17 de agosto de 2021. Modificación
Decreto 2825. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 209 de 2 de noviembre de 2021. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

74252

Título
Organismo

Se abre la convocatoria para la concesión de ayudas en forma de garantía para la
financiación de las empresas de la economía social para los años 2020-2022
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Avales, Préstamos

Destinatarios

Empresas que tengan forma de sociedad cooperativa, sociedades laborales,
federaciones de las entidades de la economía social, sociedades agrarias de
transformación, empresas de inserción, centros especiales de trabajo las entidades
promotoras de estos, personas físicas, fundaciones y asociaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución TSF/1222/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8149 de 8 de junio de 2020.
Convocatoria
Orden TSF/176/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7155 de 5 de julio de 2016. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

76585

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para 2020-2022 Programa SOIB
formación con compromiso de contratación
Servicio de Ocupación de las Illes Balears

Sector

Comercio, Empresas en general, Industria, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros de formación públicos o privados con compromiso de contratación de jóvenes
con la modalidad de contrato de formación y aprendizaje con empresas de los
sectores industriales, de TIC, comercio, turismo y hostelería

Plazo de solicitud

Para 2020 en distintos plazo del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021,
para el 2021 y 2022 en distintos plazos del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre
de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 200818. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 145 de 22 de agosto de 2020. Convocatoria
Resolución 200818. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 145 de 22 de agosto de 2020. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

77569

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos, sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y medidas de movilidad
sostenible en el trabajo, dentro del programa de incentivos a la movilidad eficiente y
sostenible (MOVES), con cargo al presupuesto del ejercicio 2020 (programa MOVES
II-Infraestructura Comunitat Valenciana).
Actuación 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

El plazo finalizará transcurrido un año contado a partir de la entrada en vigor de la
convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución 201001. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8920 de 6 de octubre de 2020.
Convocatoria
Resolución 201001. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8920 de 6 de octubre de 2020. Extracto
Resolución 201001. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9105 de 11 de junio de 2021. Corrección
Resolución 201001. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9106 de 14 de junio de 2021. Corrección
Real Decreto 569/20. Boletín Oficial del Estado número 169 de 17 de junio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

77570

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos, sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y medidas de movilidad
sostenible en el trabajo, dentro del programa de incentivos a la movilidad eficiente y
sostenible (MOVES), con cargo al presupuesto del ejercicio 2020 (programa MOVES
II-Infraestructura Comunitat Valenciana).
Actuación 3. Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos y personas jurídicas

Plazo de solicitud

El plazo finalizará transcurrido un año contado a partir de la entrada en vigor de la
convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución 201001. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8920 de 6 de octubre de 2020.
Convocatoria
Resolución 201001. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8920 de 6 de octubre de 2020. Extracto
Resolución 201001. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9105 de 11 de junio de 2021. Corrección
Resolución 201001. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9106 de 14 de junio de 2021. Corrección
Real Decreto 569/20. Boletín Oficial del Estado número 169 de 17 de junio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

77571

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos, sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y medidas de movilidad
sostenible en el trabajo, dentro del programa de incentivos a la movilidad eficiente y
sostenible (MOVES), con cargo al presupuesto del ejercicio 2020 (programa MOVES
II-Infraestructura Comunitat Valenciana).
Actuación 4. Implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas,
comunidades de propietarios, organismos autónomos y entidades de derecho público,
entes dependientes de corporaciones locales e instituciones sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

El plazo finalizará transcurrido un año contado a partir de la entrada en vigor de la
convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución 201001. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8920 de 6 de octubre de 2020.
Convocatoria
Resolución 201001. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8920 de 6 de octubre de 2020. Extracto
Resolución 201001. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9105 de 11 de junio de 2021. Corrección
Resolución 201001. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9106 de 14 de junio de 2021. Corrección
Real Decreto 569/20. Boletín Oficial del Estado número 169 de 17 de junio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

77895

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas a la reestructuración y/o reconversión de
viñedo. Campañas 2021, 2022 y 2023
Diputación Foral de Álava

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Araba/Álava

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones vinícolas de Vizcaya

Plazo de solicitud

Para el 2021 del 1 de febrero al 31 de marzo de 2021, para el 2022 del 18 de octubre
al 26 de noviembre de 2021, para el 2023 del 17 de octubre al 25 de noviembre de
2022

Referencias de la Publicación
Orden Foral 162/20. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 118 de 19 de octubre de 2020.
Convocatoria
Orden Foral 306/20. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 118 de 19 de octubre de 2020.
Modificación
Real Decreto 1363/18. Boletín Oficial del Estado número 266 de 3 de noviembre de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

78013

Título

Organismo

Se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión
directa de ayudas para promoción industrial en el medio rural de la Comunidad de
Madrid
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y empresarios autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 201014. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 257 de 22 de octubre de 2020. Bases
reguladoras
Orden 201019. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 264 de 29 de octubre de 2020. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

79715

Título

Organismo

Convocatoria para los años 2021-2022 de la línea de préstamos en condiciones
preferentes para la financiación de proyectos de inversión en la renovación de los
establecimientos de alojamiento turístico
Departamento de Empresa y Conocimiento

Sector

Energético, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Titulares de alojamientos turísticos y empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Del 1 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución EMC/3447/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8305 de 29 de diciembre de
2020. Convocatoria
Orden EMC/77/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7861 de 26 de abril de 2019. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

79913

Título

AvalMadrid. Línea Expres Hostelería (COVID-19)

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid que se hayan visto afectados directa
o indirectamente por la emergencia sanitaria del COVID-19, por cierre de negocio o
caída importante de la actividad (25%)

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 210112. Aval Madrid número 1 de 12 de enero de 2021. Convocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
523 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

79914

Título

AvalMadrid. Línea Vitamina Hostelería (COVID-19)

Organismo

Aval Madrid

Sector

Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Leasing

Destinatarios

Autónomos y pymes para todas las operaciones de financiación (de mayor importe y
plazo que la Línea Madrid Liquidez Expres)

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 210112. Aval Madrid número 1 de 12 de enero de 2021. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

79921

Título

Línea ICO Red.es Acelera

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas, fundaciones, asociaciones, entidades locales, comunidades autónomas
uniprovinciales, ciudades autónomas, universidades públicas o privadas, organismos
públicos de investigación, centros de I+D, centros tecnológicos y centros de apoyo a
la innovación tecnológica

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2024

Referencias de la Publicación
Anuncio 210112. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 12 de enero de 2021. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

79974

Título
Organismo

ICEX Programa Pyme Invierte.
- Pyme Invierte Inversiones Productivas
Instituto Español de Comercio Exterior

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Otros

Destinatarios

Pymes españolas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 210114. ICEX número 1 de 14 de enero de 2021. Convocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
526 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

79975

Título
Organismo

ICEX Programa Pyme Invierte.
- Pyme Invierte Implantaciones Comerciales
Instituto Español de Comercio Exterior

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Otros

Destinatarios

Pymes españolas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Programa 210114. ICEX número 1 de 14 de enero de 2021. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

81334

Título

Organismo

Se convocan el pago de ayudas para labores de mejora y prevención de daños en
terrenos forestales con vocación silvopastoral, cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla y León 2014-2020
Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Sector

Forestal, Ganadero

Subsector

Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, que sean titulares de
explotaciones ganaderas, agrupaciones integradas por varios titulares de
explotaciones ganaderas de derecho privado, comunidades de bienes y entidades
locales propietarias de montes o terrenos forestales que cuenten con CEA

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de julio de 2021, para las solicitudes de incorporación a la ayuda
concedidas desde el 1 de enero de 2021 hasta el 1 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 210308. Boletín Oficial de Castilla y León número 52 de 16 de marzo de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden FYM/406/2015. Boletín Oficial de Castilla y León número 94 de 20 de mayo de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

81335

Título

Organismo

Se convoca el pago de ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), destinadas a la prevención de daños a los bosques en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020
Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Sector

Forestal

Subsector

Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones forestales

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de julio de 2021, para las solicitudes de incorporación a la ayuda
concedidas desde el 1 de enero de 2021 hasta el 1 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 210308. Boletín Oficial de Castilla y León número 52 de 16 de marzo de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden FYM/402/2015. Boletín Oficial de Castilla y León número 94 de 20 de mayo de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

82626

Título
Organismo

Convocatoria para los años 2021 y 2022 de la línea de préstamos en condiciones
preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial
Departamento de Empresa y Conocimiento

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Bonificaciones de intereses, Préstamos

Destinatarios

Empresas industriales y de servicios a la producción

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución EMC/813/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8373 de 25 de marzo de 2021.
Convocatoria
Orden EMC/228/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8304 de 28 de diciembre de 2020.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

82748

Título

Organismo

Bases reguladoras para la participación de los alojamientos turísticos en el marco del
protocolo para la reactivación del destino turístico por el que se crea el programa
"Salamanca 2x1+ Redescubre la Ciudad" (Covid-19)
Ayuntamiento de Salamanca

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Salamanca

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos de alojamiento turístico ubicados en el término municipal de
Salamanca

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Bases 210319. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 60 de 29 de marzo de 2021. Convocatoria
Convocatoria 210329. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 62 de 31 de marzo de 2021. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

83188

Título

Organismo

Convocatoria de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de
proyectos de inversión y circulante dirigida al impulso de la industria catalana para los
años 2021 y 2022.
- Proyectos de inversión para la modernización y la creación de nuevos
establecimientos industriales, o la ampliación de los existentes
Departamento de Empresa y Conocimiento

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Subvención

Destinatarios

Empresas industriales y de servicios relacionados que tengan sede social o sede
operativa en Cataluña, o bien que sean de nueva implantación en Cataluña

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución EMC/1037/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8387 de 15 de abril de 2021.
Convocatoria
Orden EMC/51/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8359 de 8 de marzo de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

83189

Título

Organismo

Convocatoria de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de
proyectos de inversión y circulante dirigida al impulso de la industria catalana para los
años 2021 y 2022.
- Proyectos de inversión
Departamento de Empresa y Conocimiento

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Subvención

Destinatarios

Empresas industriales y de servicios relacionados que tengan sede social o sede
operativa en Cataluña, o bien que sean de nueva implantación en Cataluña

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución EMC/1037/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8387 de 15 de abril de 2021.
Convocatoria
Orden EMC/51/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8359 de 8 de marzo de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

83190

Título

Organismo

Convocatoria de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de
proyectos de inversión y circulante dirigida al impulso de la industria catalana para los
años 2021 y 2022.
- Circulante
Departamento de Empresa y Conocimiento

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Subvención

Destinatarios

Empresas industriales y de servicios relacionados que tengan sede social o sede
operativa en Cataluña, o bien que sean de nueva implantación en Cataluña

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución EMC/1037/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8387 de 15 de abril de 2021.
Convocatoria
Orden EMC/51/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8359 de 8 de marzo de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

83211

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas a la
mejora de la financiación de la economía social para las anualidades 2021 y 2022
Ayuntamiento de Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Personas físicas y cooperativas o sociedades laborales que se incorporen como
socios/socias a una cooperativa o a una sociedad laboral y aquellos socios o socias
que hayan hecho una nueva aportación al capital social

Plazo de solicitud

Para el 2021 hasta el 17 de mayo de 2021, para el 2022 del 1 al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 210405. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8867 de 15 de abril de 2021. Convocatoria
Decreto 210405. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 89 de 15 de abril de 2021. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

83215

Título

Organismo

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas a la promoción y
desarrollo de la economía social para las anualidades 2021 y 2022.
Modalidad de fomento de la intercooperación empresarial
Ayuntamiento de Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades resultantes de procesos de asociaciones de cooperativas, de sociedades
laborales, de empresas de inserción

Plazo de solicitud

Para el año 2021 hasta el 17 de mayo de 2021, para el año 2022 del 1 al 30 de abril
de 2021

Referencias de la Publicación
Decreto 210302. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8867 de 15 de abril de 2021. Convocatoria
Decreto 210302. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 89 de 15 de abril de 2021. Extracto
Resolución 210428. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8878 de 30 de abril de 2021. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

83216

Título

Organismo

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas a la promoción y
desarrollo de la economía social para las anualidades 2021 y 2022.
Modalidad de proyectos piloto de creación de nuevas entidades de economía social o
de nuevas líneas de negocio/actividad
Ayuntamiento de Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades resultantes de procesos de asociaciones de cooperativas, de sociedades
laborales, de empresas de inserción

Plazo de solicitud

Para el año 2021 hasta el 17 de mayo de 2021, para el año 2022 del 1 al 30 de abril
de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 210302. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8867 de 15 de abril de 2021. Convocatoria
Decreto 210302. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 89 de 15 de abril de 2021. Extracto
Resolución 210428. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8878 de 30 de abril de 2021. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

83217

Título

Organismo

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas a la promoción y
desarrollo de la economía social para las anualidades 2021 y 2022.
Modalidad de fomento del asociacionismo dentro de la economía social
Ayuntamiento de Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades resultantes de procesos de asociaciones de cooperativas, de sociedades
laborales, de empresas de inserción

Plazo de solicitud

Para el año 2021 hasta el 17 de mayo de 2021, para el año 2022 del 1 al 30 de abril
de 2021

Referencias de la Publicación
Decreto 210302. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8867 de 15 de abril de 2021. Convocatoria
Decreto 210302. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 89 de 15 de abril de 2021. Extracto
Resolución 210428. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8878 de 30 de abril de 2021. Corrección
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
538 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

84359

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones en el período 2021 para las actividades que contraten
personas en situación de paro que participan en los proyectos del Servicio Local de
Ocupación de Parets del Vallès para el año 2021
Ayuntamiento de Parets del Vallès

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Parets del Vallès

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles privadas, asociaciones o entidades sin
afán de lucro y comunidades de bienes

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de octubre de 2021, extraordinariamente para los contratos que se
transformen en indefinidos de la presente convocatoria durante los primeros 6 meses
hasta el 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 210513. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 96 de 20 de mayo de 2021. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

84363

Título

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las empresas y nuevos
emprendedores para la promoción de la ocupación en el municipio de La Canonja
para los años 2021 y 2022.
- Línea de ayudas a la contratación de personas del municipio de La Canonja

Organismo

Ayuntamiento de La Canonja

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Canonja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos y empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Edicto 210325. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 96 de 20 de mayo de 2021. Convocatoria
Anuncio 210528. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 107 de 4 de junio de 2021. Extracto
Anuncio 210520. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8420 de 28 de mayo de 2021. Adicional
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

84372

Título

Organismo

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones directas a favor de los titulares
de licencias de autotaxi para fomentar la adquisición de vehículos adaptados a
personas con movilidad reducida
Ayuntamiento de Torrelavega

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Torrelavega

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de licencias de autotaxi

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de agosto de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Bases 210511. Boletín Oficial de Cantabria número 96 de 20 de mayo de 2021. Convocatoria
Convocatoria 210601. Boletín Oficial de Cantabria número 112 de 11 de junio de 2021. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

84638

Título
Organismo

Se convocan las subvenciones a la suscripción de pólizas de seguros agrarios
incluidos en los planes anuales de seguros agrarios combinados
Consejería de Agricultura y Ganadería

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídica, sociedades civiles, comunidades de bienes y
explotaciones de titularidad compartida, siendo titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

La formalización de la correspondiente póliza de contrato de seguro tendrá la
consideración de solicitud de la subvención, siempre y cuando el período de
suscripción esté comprendido entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 210527. Boletín Oficial de Castilla y León número 103 de 31 de mayo de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden AYG/892/2017. Boletín Oficial de Castilla y León número 199 de 17 de octubre de 2017. Bases
reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
542 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

84967

Título
Organismo

Se convocan para el el período 2021-2023 los incentivos para la realización de
actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una
explotación agropecuaria, comunidades de regantes, titulares de explotaciones
agrícolas de regadío, empresas de servicios energéticos (ESE) o proveedores de
servicios energético, comunidades de energías renovables y las comunidades
ciudadanas de energía y cualquier organización o asociación de productores agrícolas
reconocida

Plazo de solicitud

Última convocatoria, del 28 de julio al 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 31
de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210604. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 109 de 9 de junio de 2021. Convocatoria
Resolución 210604. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 109 de 9 de junio de 2021. Extracto
Resolución 220303. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 46 de 9 de marzo de 2022. Modificación
Resolución 220304. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 46 de 9 de marzo de 2022. Modificación
Resolución 220303. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 49 de 14 de marzo de 2022. Corrección
Real Decreto 149/21. Boletín Oficial del Estado número 59 de 10 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

84979

Título

Organismo

Se convocan por el procedimiento de tramitación anticipada, las ayudas para la
realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias de
acuerdo con las bases establecidas en el Real Decreto 149/2021, de 9 de
marzo, por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en explotaciones agropecuarias y se acuerda la concesión directa de las
ayudas de este programa a las comunidades autónomas
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una
explotación agropecuaria, comunidades de regantes, titulares de explotaciones
agrícolas de regadío y cualquier organización o asociación de productores agrícolas
reconocida

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210601. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 108 de 9 de junio de 2021. Convocatoria
Resolución 211227. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 250 de 30 de diciembre de 2021. Modificación
Real Decreto 149/21. Boletín Oficial del Estado número 59 de 10 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

84980

Título

Organismo

Se regula el programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia
energética en explotaciones agropecuarias y se acuerda la concesión directa de las
ayudas de este programa a las comunidades autónomas
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una
explotación agropecuaria, comunidades de regantes, titulares de explotaciones
agrícolas de regadío y cualquier organización o asociación de productores agrícolas
reconocida

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Real Decreto 149/21. Boletín Oficial del Estado número 59 de 10 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Real Decreto 1126/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Modificación
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
545 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

84990

Título
Organismo

Convocatoria de la subvención para la realización de actuaciones de eficiencia
energética en explotaciones agropecuarias
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una
explotación agropecuaria, comunidades de regantes, titulares de explotaciones
agrícolas de regadío y cualquier organización o asociación de productores agrícolas
reconocida

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 35E/21. Boletín Oficial de Navarra número 135 de 10 de junio de 2021. Extracto-Convocatoria
Resolución 1E/22. Boletín Oficial de Navarra número 12 de 18 de enero de 2022. Modificación
Real Decreto 149/21. Boletín Oficial del Estado número 59 de 10 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

85047

Título
Organismo

Se convocan ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en
explotaciones agropecuarias, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una
explotación agropecuaria, comunidades de regantes, titulares de explotaciones
agrícolas de regadío y cualquier organización o asociación de productores agrícolas
reconocida

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210605. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9105 de 11 de junio de 2021. Convocatoria
Resolución 211223. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9245 de 29 de diciembre de 2021.
Modificación
Resolución 211227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9245 de 29 de diciembre de 2021.
Modificación
Resolución 210605. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9105 de 11 de junio de 2021. Extracto
Real Decreto 149/21. Boletín Oficial del Estado número 59 de 10 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

85102

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de formación y contratación de
mujeres desempleadas en ocupaciones laborales masculinizadas, en el marco del
Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para
el Empleo en Euskadi
Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma del País Vasco y
entidades de formación privadas o públicas

Plazo de solicitud

Para las acciones formativas con compromiso de contratación y las actuaciones para
la prospección y fomento de la participación hasta el 29 de octubre de 2021, para los
contratos de trabajo, el plazo es de un mes a contar desde el siguiente al inicio del
contrato de trabajo, y en todo caso, antes del 28 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 210526. Boletín Oficial del País Vasco número 115 de 14 de junio de 2021. Convocatoria
Decreto 82/16. Boletín Oficial del País Vasco número 107 de 7 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

85148

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas
correspondientes al programa estatal de ayudas para la realización de actuaciones de
eficiencia energética en explotaciones agropecuarias
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una
explotación agropecuaria, comunidades de regantes, titulares de explotaciones
agrícolas de regadío y cualquier organización o asociación de productores agrícolas
reconocida

Plazo de solicitud

Del 22 de junio al 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 31 de diciembre de
2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210602. Diario Oficial de Galicia número 112 de 15 de junio de 2021. Convocatoria
Resolución 210602. Diario Oficial de Galicia número 112 de 15 de junio de 2021. Extracto
Resolución 211222. Diario Oficial de Galicia número 249 de 29 de diciembre de 2021. Modificación
Real Decreto 149/21. Boletín Oficial del Estado número 59 de 10 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

85516

Título
Organismo

Se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las
ayudas para promoción industrial en el medio rural de la Comunidad de Madrid
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y empresarios autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 210611. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 150 de 25 de junio de 2021. Convocatoria
Acuerdo 201014. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 257 de 22 de octubre de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

85521

Título

Organismo

Bases reguladoras del programa de ayudas al fomento del trabajo autónomo y a la
actividad empresarial en El Ronquillo (COVID-19).
Línea 1. Creación de empresas de trabajo autónomo
Ayuntamiento de El Ronquillo

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

El Ronquillo

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que lleven a cabo actividades
empresariales y que la actividad económica sea desarrollada por una persona
autónoma, una microempresa o pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Bases 210429. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 145 de 25 de junio de 2021. Convocatoria
Resolución 260/21. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 149 de 30 de junio de 2021. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

85584

Título
Organismo

Se convocan en la Región de Murcia las ayudas del programa de eficiencia energética
en explotaciones agropecuarias
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una
explotación agropecuaria, comunidades de regantes, titulares de explotaciones
agrícolas de regadío y cualquier organización o asociación de productores agrícolas
reconocida

Plazo de solicitud

Del 12 de julio al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 210625. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 147 de 29 de junio de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden 211227. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 301 de 31 de diciembre de 2021. Modificación
Real Decreto 149/21. Boletín Oficial del Estado número 59 de 10 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

85761

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la
movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo.
Programa de incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila
de combustible.
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios, entidades de conservación
de polígonos o sociedades agrarias de transformación y entidades locales

Plazo de solicitud

Del 5 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 210628. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 88 de 5 de julio de 2021. Convocatoria
Resolución 210628. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 88 de 5 de julio de 2021. Extracto
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

85762

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la
movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo
Programa de incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículo
eléctrico
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios, entidades de conservación
de polígonos o sociedades agrarias de transformación y entidades locales

Plazo de solicitud

Del 5 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 210628. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 88 de 5 de julio de 2021. Convocatoria
Resolución 210628. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 88 de 5 de julio de 2021. Extracto
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

85843

Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas, autónomos y
entidades sin ánimo de lucro que hagan efectiva la contratación de personas
desocupadas del municipio de Vacarisses, y a nuevos autónomos
Ayuntamiento de Vacarisses

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Vacarisses

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y nuevos autónomos

Plazo de solicitud

El plazo de presentación será a partir del día siguiente de la publicación de la
convocatoria, fecha límite hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 210630. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 129 de 8 de julio de 2021. Bases
reguladoras
Anuncio 210708. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8459 de 16 de julio de 2021. Adicional
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

85961

Título

Organismo

Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos de mejora energética del
transporte en Andalucía.
Programa de incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila
de combustible.
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios, entidades de conservación
de polígonos o sociedades agrarias de transformación y entidades locales

Plazo de solicitud

Del 20 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 210707. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2021. Convocatoria
Resolución 210707. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2021. Extracto
Resolución 210812. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 158 de 18 de agosto de 2021. Modificación
Resolución 211220. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 250 de 30 de diciembre de 2021.
Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

85962

Título

Organismo

Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos de mejora energética del
transporte en Andalucía.
Programa de incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículo
eléctrico
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios, entidades de conservación
de polígonos o sociedades agrarias de transformación y entidades locales

Plazo de solicitud

Del 20 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 210707. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2021. Convocatoria
Resolución 210707. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2021. Extracto
Resolución 210812. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 158 de 18 de agosto de 2021. Modificación
Resolución 211220. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 250 de 30 de diciembre de 2021.
Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86003

Título

Organismo

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos
ligados a la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo (Programa MOVES III).
Programa de Incentivos 1. Fomento de la adquisición de vehículos eléctricos
Ente Vasco de la Energía

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarias y personas
jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210705. Boletín Oficial del País Vasco número 138 de 14 de julio de 2021. Convocatoria
Resolución 210921. Boletín Oficial del País Vasco número 196 de 30 de septiembre de 2021. Modificación
Resolución 211213. Boletín Oficial del País Vasco número 258 de 28 de diciembre de 2021. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86004

Título

Organismo

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos
ligados a la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo (Programa MOVES III).
Programa de Incentivos 2. Apoyo al despliegue de la infraestructura de recarga
Ente Vasco de la Energía

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarias y personas
jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210705. Boletín Oficial del País Vasco número 138 de 14 de julio de 2021. Convocatoria
Resolución 210921. Boletín Oficial del País Vasco número 196 de 30 de septiembre de 2021. Modificación
Resolución 211213. Boletín Oficial del País Vasco número 258 de 28 de diciembre de 2021. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86012

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas en régimen de concurrencia competitiva para
proyectos de carácter no productivo de la medida 19 "LEADER" en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el Grupo
de Acción Local Asociación Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural Integral
(ASOPIVA)
Asociación Pinares-El Valle

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Burgos

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter no productivo

Plazo de solicitud

Del 1 de agosto de 2021 al 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 210630. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 132 de 14 de julio de 2021. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86021

Título

Organismo

Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados a la
movilidad eléctrica (MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo, en la Comunidad de Castilla y León.
Actuación 1. Adquisición de vehículos de energías alternativas
Consejería de Economía y Hacienda

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarias y personas
jurídicas

Plazo de solicitud

Del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 210709. Boletín Oficial de Castilla y León número 135 de 14 de julio de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden 210709. Boletín Oficial de Castilla y León número 137 de 16 de julio de 2021. Corrección
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86022

Título

Organismo

Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados a la
movilidad eléctrica (MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo, en la Comunidad de Castilla y León.
Actuación 2. Implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos
Consejería de Economía y Hacienda

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarias y personas
jurídicas

Plazo de solicitud

Del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 210709. Boletín Oficial de Castilla y León número 135 de 14 de julio de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden 210709. Boletín Oficial de Castilla y León número 137 de 16 de julio de 2021. Corrección
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86029

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria del Programa de incentivos a la movilidad eléctrica
(Programa Moves III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Fomento de la adquisición de vehículos eléctricos
Consejería de Desarrollo Sostenible

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarias y personas
jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210709. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 133 de 14 de julio de 2021. Convocatoria
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86030

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria del Programa de incentivos a la movilidad eléctrica
(Programa Moves III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Apoyo al despliegue de la infraestructura de recarga
Consejería de Desarrollo Sostenible

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarias y personas
jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210709. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 133 de 14 de julio de 2021. Convocatoria
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86144

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila
combustible dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, con
cargo al presupuesto del ejercicio 2021 (Programa MOVES III-Vehículos Comunitat
Valenciana) y por la que se convoca la adhesión de concesionarios y puntos de venta
de dichos vehículos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europea.
Actuación 1. Adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila combustible
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Del 29 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210714. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9130 de 19 de julio de 2021. Convocatoria
Resolución 210714. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9130 de 19 de julio de 2021. Extracto
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86145

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila
combustible dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, con
cargo al presupuesto del ejercicio 2021 (Programa MOVES III-Vehículos Comunitat
Valenciana) y por la que se convoca la adhesión de concesionarios y puntos de venta
de dichos vehículos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europea.
Actuación 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Del 29 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210714. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9130 de 19 de julio de 2021. Convocatoria
Resolución 210714. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9130 de 19 de julio de 2021. Extracto
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86255

Título

Organismo

Convocatoria ayudas públicas en régimen de concurrencia competitiva para proyectos
de carácter no productivo de la medida 19 “LEADER” en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el Grupo de Acción
Local Asociación Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural Integral (ASOPIVA)
Asociación Pinares-El Valle

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Burgos

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter no productivo

Plazo de solicitud

Del 1 de agosto de 2021 al 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 210602. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 82 de 21 de julio de 2021. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86290

Título

Organismo

Se convoca la concesión de ayudas a la movilidad eléctrica del Programa MOVES III,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Años
2021-2022-2023.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210715. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 173 de 22 de julio de 2021. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86291

Título

Organismo

Se convoca la concesión de ayudas a la movilidad eléctrica del Programa MOVES III,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Años
2021-2022-2023.
Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210715. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 173 de 22 de julio de 2021. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86307

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para la realización de las actuaciones del programa
MOVES III de incentivos ligados a la movilidad eléctrica en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos
Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ceuta

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 210716. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 6115 de 23 de julio de 2021. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86308

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para la realización de las actuaciones del programa
MOVES III de incentivos ligados a la movilidad eléctrica en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ceuta

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 210716. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 6115 de 23 de julio de 2021. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86374

Título

Organismo

Convocatoria de la subvención programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europeo.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 51E/21. Boletín Oficial de Navarra número 174 de 27 de julio de 2021. Extracto-Convocatoria
Resolución 58E/21. Boletín Oficial de Navarra número 186 de 10 de agosto de 2021. Modificación
Resolución 114E/21. Boletín Oficial de Navarra número 244 de 21 de octubre de 2021. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86375

Título

Organismo

Convocatoria de la subvención programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europeo.
Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 51E/21. Boletín Oficial de Navarra número 174 de 27 de julio de 2021. Extracto-Convocatoria
Resolución 58E/21. Boletín Oficial de Navarra número 186 de 10 de agosto de 2021. Modificación
Resolución 114E/21. Boletín Oficial de Navarra número 244 de 21 de octubre de 2021. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86411

Título
Organismo

Se convocan ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en
explotaciones agropecuarias previstas en el Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo
Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una
explotación agropecuaria, comunidades de regantes, titulares de explotaciones
agrícolas de regadío y cualquier organización o asociación de productores agrícolas
reconocida

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 923/21. Boletín Oficial de La Rioja número 147 de 28 de julio de 2021. Extracto-Convocatoria
Resolución 1817/21. Boletín Oficial de La Rioja número 256 de 31 de diciembre de 2021. Modificación
Real Decreto 149/21. Boletín Oficial del Estado número 59 de 10 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86458

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos, dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, con
cargo al presupuesto del ejercicio 2021 (programa MOVES III-Infraestructura
Comunitat Valenciana), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europea.
Programa de incentivos 2. Programa de apoyo al despliegue de infraestructura de
recarga: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Del 8 de octubre de 2021 y al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210722. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9138 de 29 de julio de 2021. Convocatoria
Resolución 210722. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9138 de 29 de julio de 2021. Extracto
Resolución 210722. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9190 de 7 de octubre de 2021. Corrección
Resolución 210722. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9190 de 7 de octubre de 2021. Corrección
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86471

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas a la movilidad eléctrica (MOVES III)
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila
de combustible
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden ICD/891/2021. Boletín Oficial de Aragón número 159 de 29 de julio de 2021. Convocatoria
Orden ICD/891/2021. Boletín Oficial de Aragón número 159 de 29 de julio de 2021. Extracto
Orden ICD/891/2021. Boletín Oficial de Aragón número 168 de 11 de agosto de 2021. Corrección
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86472

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas a la movilidad eléctrica (MOVES III)
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo.
Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden ICD/891/2021. Boletín Oficial de Aragón número 159 de 29 de julio de 2021. Convocatoria
Orden ICD/891/2021. Boletín Oficial de Aragón número 159 de 29 de julio de 2021. Extracto
Orden ICD/891/2021. Boletín Oficial de Aragón número 168 de 11 de agosto de 2021. Corrección
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86487

Título

Organismo

Se convocan las subvenciones del programa de formación de trabajadores ocupados
en empresas de sectores estratégicos de las tecnologías avanzadas y/o
ciberseguridad para el período 2021-2022
Consejería de Empleo e Industria

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de sectores estratégicos o innovadores

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 210726. Boletín Oficial de Castilla y León número 147 de 30 de julio de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden EEI/867/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 137 de 16 de julio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86556

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones correspondientes al programa de incentivos a la
movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES III), en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila
de combustible
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Particulares y comunidades de propietarios, autónomos y empresas privadas,
administración local, Universidad de Oviedo, organismos autónomos del Principado de
Asturias, Administración General del estado y empresas públicas.

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023 a las 23:59

Referencias de la Publicación
Convocatoria 210729. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 149 de 3 de agosto de 2021. ExtractoConvocatoria
Convocatoria 210803. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 153 de 9 de agosto de 2021. Corrección
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86557

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones correspondientes al programa de incentivos a la
movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES III), en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Particulares y comunidades de propietarios, autónomos y empresas privadas,
administración local, Universidad de Oviedo, organismos autónomos del Principado de
Asturias, Administración General del estado y empresas públicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023 a las 23:59

Referencias de la Publicación
Convocatoria 210729. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 149 de 3 de agosto de 2021. ExtractoConvocatoria
Convocatoria 210803. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 153 de 9 de agosto de 2021. Corrección
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86582

Título

Organismo

Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas
correspondientes a programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES
III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila
de combustible
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidades de conservación de polígonos o sociedades
agrarias de transformación y comunidades de propietarios, entidades locales y
empresa privada

Plazo de solicitud

Del 30 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 210730. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 178 de 4 de agosto de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden 210925. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 228 de 1 de octubre de 2021. Corrección
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86583

Título

Organismo

Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas
correspondientes a programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES
III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidades de conservación de polígonos o sociedades
agrarias de transformación y comunidades de propietarios, entidades locales y
empresa privada

Plazo de solicitud

Del 30 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 210730. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 178 de 4 de agosto de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden 210925. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 228 de 1 de octubre de 2021. Corrección
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86607

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas
correspondientes al Programa estatal de incentivos a la movilidad eléctrica (programa
MOVES III), en el marco del Plan de recuperación, transformación y resilienciafinanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila
de combustible
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Particulares y comunidades de propietarios, autónomos y empresas privadas,
administración local, Universidad de Oviedo, organismos autónomos del Principado de
Asturias, Administración General del estado y empresas públicas.

Plazo de solicitud

Del 13 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Resolución 210726. Diario Oficial de Galicia número 149 de 5 de agosto de 2021. Convocatoria
Resolución 210726. Diario Oficial de Galicia número 149 de 5 de agosto de 2021. Extracto
Resolución 211021. Diario Oficial de Galicia número 207 de 27 de octubre de 2021. Modificación
Resolución 211223. Diario Oficial de Galicia número 8 de 13 de enero de 2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
583 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86608

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas
correspondientes al Programa estatal de incentivos a la movilidad eléctrica (programa
MOVES III), en el marco del Plan de recuperación, transformación y resilienciafinanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU.
Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Particulares y comunidades de propietarios, autónomos y empresas privadas,
administración local, Universidad de Oviedo, organismos autónomos del Principado de
Asturias, Administración General del estado y empresas públicas

Plazo de solicitud

Del 13 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Resolución 210726. Diario Oficial de Galicia número 149 de 5 de agosto de 2021. Convocatoria
Resolución 210726. Diario Oficial de Galicia número 149 de 5 de agosto de 2021. Extracto
Resolución 211021. Diario Oficial de Galicia número 207 de 27 de octubre de 2021. Modificación
Resolución 211223. Diario Oficial de Galicia número 8 de 13 de enero de 2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86776

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para los autónomos para el aprovechamiento de las
tecnologías 4.0
Ayuntamiento de Molins de Rei

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Molins de Rei

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, sean personas físicas o jurídicas, que realicen una actividad económica
con domicilio fiscal en Molins de Rei

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Anuncio 210730. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 149 de 5 de agosto de 2021. ExtractoConvocatoria
Anuncio 210429. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 93 de 17 de mayo de 2021. Bases
reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
585 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87022

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales
destinadas a la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en el
Territorio Histórico de Bizkaia que se hagan necesarias como consecuencia de
cualquier tipo de obras que afecten a bienes arqueológicos de protección media o
especial o a zonas de presunción arqueológica o que consten en los archivos de la
Dirección General de Cultura del Gobierno Vasco como bienes calificables de
protección media o especial, desde el 16 de junio de 2021 al 15 de junio de 2022
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, empresas no participadas (S.A., S.R.L., sociedades cooperativas y
sociedades civiles) y las personas físicas que tengan la condición de empresario y
profesionales

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 117/21. Boletín Oficial de Bizkaia número 166 de 30 de agosto de 2021. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87067

Título
Organismo

Convocatoria pública de subvenciones para apoyar la participación de los diseñadores
en la Semana de la Moda de Madrid correspondientes a los años 2021 y 2022
Ayuntamiento de Madrid

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Diseñadores de moda, ya sean personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Para el 2021 del 15 de octubre al 3 de noviembre de 2021, para el 2022 del 15 de
octubre al 3 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 210730. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 208 de 2 de septiembre de 2021. Extracto
Decreto 210730. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8965 de 1 de septiembre de 2021. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87112

Título

ENISA AgroInnpulso

Organismo

Empresa Nacional de Innovación, S.A,

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas agroalimentarias

Plazo de solicitud

Línea abierta durante todo el ejercicio de 2022

Referencias de la Publicación
Programa 210903. Enisa número 1 de 3 de septiembre de 2021. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87113

Título

ENISA Emprendedoras Digitales

Organismo

Empresa Nacional de Innovación, S.A,

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas emergentes o en crecimiento en las que una o varias
mujeres ostenten una posición relevante de liderazgo o de poder dentro de sociedad

Plazo de solicitud

Línea abierta durante todo el ejercicio de 2022

Referencias de la Publicación
Programa 210903. Enisa número 1 de 3 de septiembre de 2021. Convocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
589 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87151

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la preparación y aplicación de los planes de producción
y comercialización para el año 2021, con posibilidad de anticipos a los mismos de las
organizaciones de productores pesqueros y sus asociaciones de ámbito nacional y
transnacional
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Sector

Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organizaciones de productores pesqueros y asociaciones de organizaciones de
productores pesqueros

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 28 de septiembre de 2021, para la segunda convocatoria hasta
el 15 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 210827. Boletín Oficial del Estado número 214 de 7 de septiembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 956/17. Boletín Oficial del Estado número 268 de 4 de noviembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87159

Título

Organismo

Se aprueban las bases del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa
MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila
de combustible
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Acuerdo 210903. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5893 de 7 de septiembre de 2021. Bases
reguladoras
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87160

Título

Organismo

Se aprueban las bases del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa
MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Acuerdo 210903. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5893 de 7 de septiembre de 2021. Bases
reguladoras
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87290

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no productivo de la
Medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020,
a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid,
seleccionado por la Orden AYG/287/2016, de 11 de abril, para el desarrollo de su
estrategia de desarrollo local
Asociación Tierras Sorianas del Cid

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Soria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter no productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 210902. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 104 de 13 de septiembre de 2021.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87295

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución del programa
de incentivos 6 ligado a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privadas, sin ánimo de lucro, o personas jurídicas, entidades locales,
ayuntamientos, diputaciones provinciales o entidades equivalentes y
mancomunidades o agrupaciones de municipios españoles, consejos insulares, y
cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público

Plazo de solicitud

Del 20 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 210906. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 125 de 11 de septiembre de 2021. Convocatoria
Resolución 210906. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 125 de 11 de septiembre de 2021. Extracto
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
594 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87296

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de
instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin
almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las
administraciones públicas y el tercer sector en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia europeo
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privadas, sin ánimo de lucro, o personas jurídicas, entidades locales,
ayuntamientos, diputaciones provinciales o entidades equivalentes y
mancomunidades o agrupaciones de municipios españoles, consejos insulares, y
cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público

Plazo de solicitud

Del 20 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023,o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 210906. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 125 de 11 de septiembre de 2021. Convocatoria
Resolución 210906. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 125 de 11 de septiembre de 2021. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87297

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de
instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin
almacenamiento, en el sector servicios y otros sectores productivos de la economía; y
para la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores
productivos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
europeo
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, gestores de polígonos industriales, de naturaleza pública o
privada, empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de actuaciones en el
ámbito de la energía, empresas de servicios energéticos (ESEs) o proveedores de
servicios energéticos y comunidades de energías renovables y comunidades
ciudadanas de energía,

Plazo de solicitud

Del 20 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 210906. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 125 de 11 de septiembre de 2021. Convocatoria
Resolución 210906. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 125 de 11 de septiembre de 2021. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87458

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria públicas de subvenciones para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial.
Actuación 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector
industrial y las empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Del 20 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 210914. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 129 de 18 de septiembre de 2021. Convocatoria
Resolución 210914. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 129 de 18 de septiembre de 2021. Extracto
Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87459

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria públicas de subvenciones para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial.
Actuación 2. Implantación de sistemas de gestión energética
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o gran empresa del sector industrial y
empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Del 20 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 210914. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 129 de 18 de septiembre de 2021. Convocatoria
Resolución 210914. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 129 de 18 de septiembre de 2021. Extracto
Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87597

Título
Organismo

Se convocan las subvenciones del programa de formación de trabajadores ocupados
en empresas de sectores estratégicos para el período 2021-2022
Consejería de Empleo e Industria

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas del sector estratégico de la automoción

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 210921. Boletín Oficial de Castilla y León número 186 de 24 de septiembre de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden EEI/867/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 137 de 16 de julio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87607

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica
(Programa MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden IND/52/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 185 de 24 de septiembre de 2021. Convocatoria
Orden IND/52/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 185 de 24 de septiembre de 2021. Extracto
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87608

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica
(Programa MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden IND/51/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 185 de 24 de septiembre de 2021. Convocatoria
Orden IND/51/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 185 de 24 de septiembre de 2021. Extracto
Orden IND/51/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 207 de 27 de octubre de 2021. Corrección
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87782

Título

Organismo

Convocatoria del año 2021 para la concesión de subvenciones del Programa de
incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila
de combustible
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/2914/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8514 de 1 de octubre de 2021.
Convocatoria
Resolución ACC/3394/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8545 de 17 de noviembre de
2021. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87783

Título

Organismo

Convocatoria del año 2021 para la concesión de subvenciones del Programa de
incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III) en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/2914/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8514 de 1 de octubre de 2021.
Convocatoria
Resolución ACC/3394/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8545 de 17 de noviembre de
2021. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87790

Título

Organismo

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Ente Vasco de la Energía

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 11 de noviembre al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210922. Boletín Oficial del País Vasco número 197 de 1 de octubre de 2021. Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87791

Título

Organismo

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Ente Vasco de la Energía

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 11 de noviembre al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210922. Boletín Oficial del País Vasco número 197 de 1 de octubre de 2021. Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87792

Título

Organismo

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Ente Vasco de la Energía

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 11 de noviembre al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210922. Boletín Oficial del País Vasco número 197 de 1 de octubre de 2021. Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87793

Título

Organismo

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Ente Vasco de la Energía

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u
organizaciones públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y
del sector público institucional

Plazo de solicitud

Del 11 de noviembre al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210922. Boletín Oficial del País Vasco número 197 de 1 de octubre de 2021. Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87795

Título

Organismo

Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87796

Título

Organismo

Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87797

Título

Organismo

Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
610 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87798

Título

Organismo

Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u
organizaciones públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y
del sector público institucional

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87799

Título

Organismo

Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 29
de junio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías
renovables, y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 2 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. Extracto
Resolución 211124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 230 de 30 de noviembre de 2021.
Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87800

Título

Organismo

Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 29
de junio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 2 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. Extracto
Resolución 211124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 230 de 30 de noviembre de 2021.
Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87801

Título

Organismo

Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 29
de junio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 2 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. Extracto
Resolución 211124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 230 de 30 de noviembre de 2021.
Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87802

Título

Organismo

Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real Decreto 477/2021, de 29
de junio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u
organizaciones públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y
del sector público institucional

Plazo de solicitud

Del 2 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. Extracto
Resolución 211124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 230 de 30 de noviembre de 2021.
Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87832

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 2 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021.
Convocatoria
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021. Extracto
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. Corrección
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. Corrección
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
616 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87833

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 2 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021.
Convocatoria
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021. Extracto
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. Corrección
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. Corrección
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87834

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 2 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021.
Convocatoria
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021. Extracto
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. Corrección
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. Corrección
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87835

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo.
Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u
organizaciones públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y
del sector público institucional

Plazo de solicitud

Del 2 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021.
Convocatoria
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021. Extracto
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. Corrección
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. Corrección
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87897

Título

Organismo

Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los
programas de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en
el sector servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de
recuperación, transformación y resiliencia europeo.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 21 de octubre all 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210929. Diario Oficial de Galicia número 193 de 6 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 210929. Diario Oficial de Galicia número 193 de 6 de octubre de 2021. Extracto
Resolución 220209. Diario Oficial de Galicia número 33 de 17 de febrero de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87898

Título

Organismo

Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los
programas de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en
el sector servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de
recuperación, transformación y resiliencia europeo.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 21 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210929. Diario Oficial de Galicia número 193 de 6 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 210929. Diario Oficial de Galicia número 193 de 6 de octubre de 2021. Extracto
Resolución 220209. Diario Oficial de Galicia número 33 de 17 de febrero de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87899

Título

Organismo

Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los
programas de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en
el sector servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de
recuperación, transformación y resiliencia europeo.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 21 de octubre all 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210929. Diario Oficial de Galicia número 193 de 6 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 210929. Diario Oficial de Galicia número 193 de 6 de octubre de 2021. Extracto
Resolución 220209. Diario Oficial de Galicia número 33 de 17 de febrero de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87934

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y
gran empresa del sector industrial.
Tipología 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa industrial y las
empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211002. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 233 de 7 de octubre de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden 190731. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 179 de 5 de agosto de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87935

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y
gran empresa del sector industrial.
Tipología 2. Implantación de sistemas de gestión energética
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa industrial y las
empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211002. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 233 de 7 de octubre de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden 190731. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 179 de 5 de agosto de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87956

Título

Organismo

Convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES
III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila
de combustible
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 1025. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5902 de 8 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 1025. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5902 de 8 de octubre de 2021. Extracto
Acuerdo 210903. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5893 de 7 de septiembre de 2021. Bases
reguladoras
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87957

Título

Organismo

Convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES
III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 1025. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5902 de 8 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 1025. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5902 de 8 de octubre de 2021. Extracto
Acuerdo 210903. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5893 de 7 de septiembre de 2021. Bases
reguladoras
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87978

Título
Organismo

Se convocan las subvenciones dirigidas a la recuperación del empleo de los
trabajadores en la Comunidad de Castilla y León, para el período 2021-2022
Consejería de Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Si la contratación se ha iniciado entre el día 14 de marzo de 2020 y el día de
publicación de este extracto hasta el 13 de diciembre de 2021, si la contratación se
inicia a partir del día siguiente a la publicación de este extracto en el plazo de dos
meses computados desde la fecha de inicio de la contratación con el límite el 15 de
octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211006. Boletín Oficial de Castilla y León número 197 de 11 de octubre de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden EEI/1056/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 183 de 21 de septiembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87979

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados a la
movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 1. Adquisición de
vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden 1259/21. Boletín Oficial de La Rioja número 201 de 11 de octubre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87980

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados a la
movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden 1259/21. Boletín Oficial de La Rioja número 201 de 11 de octubre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87989

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones a empresas, autónomos y entidades sin ánimo de
lucro que hagan efectiva la contratación de personas desocupadas del municipio de
Vacarisses, y a nuevos autónomos, 2021-2022
Ayuntamiento de Vacarisses

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Vacarisses

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y nuevos autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 210903. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 196 de 11 de octubre de 2021.
Extracto-Convocatoria
Anuncio 210630. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 129 de 8 de julio de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87997

Título

Convocatoria de subvenciones para actuaciones en edificios comprendidos en el área
de regeneración urbana ciudad de los Almirantes de Medina de Rioseco

Organismo

Ayuntamiento de Medina de Rioseco

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Medina de Rioseco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de propietarios, asociaciones
de comunidades de propietarios o comunidades de bienes

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 2021-966. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 195 de 11 de octubre de
2021. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88037

Título

Organismo

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas al fomento de
productos, herramientas o servicios de innovación disruptiva orientados a las pymes,
que tengan como finalidad su aplicación en el rediseño de procesos y/o el desarrollo
de nuevos productos, servicios y modelos de negocio, en el contexto de la COVID-19
para las anualidades 2021 y 2022
Ayuntamiento de Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Para el 2021 hasta el 12 de noviembre de 2021, para el 2022 del 1 al 31 de julio de
2022

Referencias de la Publicación
Decreto 210812. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8994 de 13 de octubre de 2021. Convocatoria
Decreto 210812. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 244 de 13 de octubre de 2021. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88272

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 245 de 22 de octubre de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 254 de 3 de noviembre de 2021. Corrección
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88273

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 245 de 22 de octubre de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 254 de 3 de noviembre de 2021. Corrección
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88274

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 245 de 22 de octubre de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 254 de 3 de noviembre de 2021. Corrección
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88275

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 245 de 22 de octubre de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 254 de 3 de noviembre de 2021. Corrección
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
636 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88319

Título
Organismo

Primera convocatoria de las ayudas para la mejora de la competitividad del pequeño
comercio minorista de Extremadura
Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeña y mediana empresa comercial que ejerza una de las actividades comerciales
minoristas

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 114/21. Diario Oficial de Extremadura número 205 de 25 de octubre de 2021. Convocatoria
Decreto 114/21. Diario Oficial de Extremadura número 205 de 25 de octubre de 2021. Extracto
Decreto 114/21. Diario Oficial de Extremadura número 205 de 25 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88326

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional
de Promoción, cofinanciado en 80% por el FEDER de la Unión Europea.
- Participación agrupada en la feria NOR-SHIPPING (Oslo)
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general, Industria, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cádiz

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Provincia de Cádiz, que se encuentran dadas
de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de noviembre de 2021. En espera de próxima
convocatoria

Referencias de la Publicación
Convocatoria 211018. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 203 de 25 de octubre de 2021. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88409

Título
Organismo

Se convocan subvenciones correspondientes al Programa de rehabilitación energética
en edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000)
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, empresas explotadoras,
arrendatarias o concesionarias, empresas de servicios energéticos (ESEs) o
proveedores de servicios energéticos, entidades locales y comunidades de energías
renovables o comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211018. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 207 de 27 de octubre de 2021. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88415

Título

Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023,
derivadas del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de
incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(MRR).
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial
Empresas en general, Energético

Organismo
Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 29 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 211021. Boletín Oficial de Canarias número 222 de 27 de octubre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88416

Título

Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023,
derivadas del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de
incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(MRR).
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial
Empresas en general, Energético

Organismo
Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 29 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 211021. Boletín Oficial de Canarias número 222 de 27 de octubre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88417

Título

Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023,
derivadas del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de
incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(MRR).
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial
Empresas en general, Energético

Organismo
Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 29 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 211021. Boletín Oficial de Canarias número 222 de 27 de octubre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
642 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88418

Título

Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023,
derivadas del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de
incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(MRR).
Programa de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial
Empresas en general, Energético

Organismo
Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Del 29 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 211021. Boletín Oficial de Canarias número 222 de 27 de octubre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
643 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88425

Título

Organismo

Convocatoria anticipada para el año 2022 para la concesión de subvenciones
correspondientes a la Línea 2, entidades contratantes del Programa 30 Plus para la
inserción de personas desocupadas de 30 y más años (SOC–30 Plus)
Departamento de Empresa y Trabajo. Servicio Público de Empleo de Cataluña

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, autónomos, sociedades civiles privadas y entidades e instituciones sin
afán de lucro, personas en situación de desempleo de 30 años y más

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses desde la fecha de inicio del contrato de trabajo

Referencias de la Publicación
Resolución EMT/3182/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8532 de 28 de octubre de 2021.
Convocatoria
Orden TSF/132/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7677 de 2 de agosto de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88459

Título

Organismo

Se convocan las subvenciones para favorecer el establecimiento de trabajadores por
cuenta propia o autónomos que trasladen su actividad económica a Castilla y León,
procedentes de otras comunidades autónomas
Consejería de Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas trabajadoras por cuenta propia

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211022. Boletín Oficial de Castilla y León número 210 de 29 de octubre de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden EEI/1138/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 188 de 28 de septiembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88464

Título

Organismo

Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos para actuaciones de
rehabilitación energética en edificios existentes en municipios de reto demográfico
(Programa PREE 5000)
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, empresas explotadoras,
arrendatarias o concesionarias, empresas de servicios energéticos (ESEs) o
proveedores de servicios energéticos, entidades locales y comunidades de energías
renovables o comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 26 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211026. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 209 de 29 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 211026. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 209 de 29 de octubre de 2021. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88533

Título

Organismo

Se convocan ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en viviendas y en
edificios de viviendas existentes, en ejecución del programa de rehabilitación
energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa
PREE 5000) de Castilla-La Mancha
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, empresas explotadoras,
arrendatarias o concesionarias, empresas de servicios energéticos (ESEs) o
proveedores de servicios energéticos, entidades locales y comunidades de energías
renovables o comunidades ciudadanas de energía y agrupaciones de personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de
unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211028. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 211 de 3 de noviembre de 2021. Convocatoria
Resolución 211028. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 239 de 15 de diciembre de 2021. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88537

Título

Organismo

Se convoca el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes en municipios de reto demográfico, incluido en el programa de
regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del
Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU (programa PREE 5000), para la anualidad 2022, con carácter
plurianual
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, empresas explotadoras,
arrendatarias o concesionarias, empresas de servicios energéticos (ESEs) o
proveedores de servicios energéticos, entidades locales y comunidades de energías
renovables o comunidades ciudadanas de energía y agrupaciones de personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de
unidad económica

Plazo de solicitud

Del 3 de enero al 30 de septiembre de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 211026. Diario Oficial de Galicia número 212 de 4 de noviembre de 2021. Convocatoria
Resolución 211026. Diario Oficial de Galicia número 212 de 4 de noviembre de 2021. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88542

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones a la contratación para fomento del empleo y
autoempleo año 2021/2022
Ayuntamiento de Beriáin

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Beriáin

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas residentes en Beriáin

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 211007. Boletín Oficial de Navarra número 253 de 4 de noviembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88545

Título

Organismo

Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del
programa de subvenciones a la rehabilitación energética para edificios existentes en
municipios de reto demográfico de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Programa
PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de
rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
Ente Vasco de la Energía

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, empresas explotadoras,
arrendatarias o concesionarias, empresas de servicios energéticos (ESEs) o
proveedores de servicios energéticos, entidades locales y comunidades de energías
renovables o comunidades ciudadanas de energía y agrupaciones de personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de
unidad económica

Plazo de solicitud

Del 13 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211018. Boletín Oficial del País Vasco número 219 de 4 de noviembre de 2021. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88586

Título

Organismo

Se convocan subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes, en ejecución del Programa de Rehabilitación Energética para
edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000),
incluido en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de
Rehabilitación y Regeneración Urbana del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, en Cantabria
Consejería de Empleo y Políticas Sociales

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, propietarios que de
forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas explotadoras, arrendatarias
o concesionarias, empresas de servicios energéticos (ESEs) o proveedores de
servicios energéticos, entidades locales y comunidades de energías renovables o
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden EPS/39/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 88 de 4 de noviembre de 2021. Convocatoria
Orden EPS/39/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 88 de 4 de noviembre de 2021. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88636

Título

Organismo

Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211028. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 266 de 8 de noviembre de 2021.
Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88637

Título

Organismo

Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211028. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 266 de 8 de noviembre de 2021.
Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88638

Título

Organismo

Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211028. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 266 de 8 de noviembre de 2021.
Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88639

Título

Organismo

Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023.
Programa de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211028. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 266 de 8 de noviembre de 2021.
Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88656

Título

Organismo

Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al
programa de incentivos 6 vinculado a la realización de instalaciones de energías
renovables térmicas en el sector residencial, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo, financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211028. Diario Oficial de Galicia número 215 de 9 de noviembre de 2021. Convocatoria
Resolución 211028. Diario Oficial de Galicia número 215 de 9 de noviembre de 2021. Extracto
Resolución 220209. Diario Oficial de Galicia número 33 de 17 de febrero de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88657

Título

Organismo

Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 121E/21. Boletín Oficial de Navarra número 256 de 9 de noviembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88658

Título

Organismo

Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 121E/21. Boletín Oficial de Navarra número 256 de 9 de noviembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88659

Título

Organismo

Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 121E/21. Boletín Oficial de Navarra número 256 de 9 de noviembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88660

Título

Organismo

Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial.
Programa de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 121E/21. Boletín Oficial de Navarra número 256 de 9 de noviembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88769

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones a empresas para la contratación de personas
desocupadas de Molins de Rei
Ayuntamiento de Molins de Rei

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Molins de Rei

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, sean personas físicas o jurídicas y entidades empresariales sin ánimo de
lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 211109. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 219 de 15 de noviembre de 2021.
Extracto-Convocatoria
Bases 210630. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 145 de 30 de julio de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88813

Título

Organismo

Se convocan para el año 2021 las ayudas a proyectos de inversión en transformación
y comercialización de productos agrícolas acometidos por la industria alimentaria
ubicada en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Industrias alimentarias privadas con personalidad física, jurídica, comunidades de
bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211109. Boletín Oficial de Cantabria número 220 de 16 de noviembre de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden MED/27/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 85 de 4 de mayo de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88817

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones del programa
de rehabilitación energética en edificios existentes, en municipios de reto demográfico
(Programa PREE 5000), incluido en el Programa de Regeneración y Reto
Demográfico del Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, propietarios que de
forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas explotadoras, arrendatarias
o concesionarias, empresas de servicios energéticos (ESEs) o proveedores de
servicios energéticos, entidades locales y comunidades de energías renovables o
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 27 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 211110. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 16 de noviembre de 2021. Convocatoria
Resolución 211110. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 16 de noviembre de 2021. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88877

Título

Organismo

Convocatoria de la subvención para actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes en municipios de reto demográfico, programa PREE 5000,
conforme el Real Decreto 691/2021, así como las bases reguladoras de dicha
subvención
Dirección General de Vivienda

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, empresas explotadoras,
arrendatarias o concesionarias, empresas de servicios energéticos (ESEs) o
proveedores de servicios energéticos, entidades locales y comunidades de energías
renovables o comunidades ciudadanas de energía y agrupaciones de personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de
unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 2723/21. Boletín Oficial de Navarra número 263 de 18 de noviembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Resolución 2723/21. Boletín Oficial de Navarra número 265 de 22 de noviembre de 2021. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88914

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 13 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Convocatoria
Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Extracto
Orden ICD/231/2022. Boletín Oficial de Aragón número 48 de 10 de marzo de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88915

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 13 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Convocatoria
Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Extracto
Orden ICD/231/2022. Boletín Oficial de Aragón número 48 de 10 de marzo de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88916

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 13 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Convocatoria
Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Extracto
Orden ICD/231/2022. Boletín Oficial de Aragón número 48 de 10 de marzo de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88917

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Programa de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Del 13 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Convocatoria
Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Extracto
Orden ICD/231/2022. Boletín Oficial de Aragón número 48 de 10 de marzo de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88997

Título
Organismo

Se convocan las ayudas a la destilación de subproductos de la vinificación y otras
formas de transformación de la uva, correspondientes a la campaña 2021-2022
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Tecnología alimentaria

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Destiladores autorizados

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3468/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8550 de 24 de noviembre de
2021. Convocatoria
Orden ARP/15/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7808 de 12 de febrero de 2019. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89013

Título

Organismo

Convocatoria correspondiente al ejercicio 2022 de las ayudas de impulso de la
internacionalización y transformación digital de la empresa extremeña exportadora.
Línea de impulso a la internacionalización de la empresa extremeña
Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas que tengan la consideración de pequeña y mediana
empresa y que ejerzan una actividad económica en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, asociaciones empresariales, consorcios de exportación,
así como las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica y las
denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas extremeñas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211111. Diario Oficial de Extremadura número 227 de 25 de noviembre de 2021. Convocatoria
Resolución 211111. Diario Oficial de Extremadura número 227 de 25 de noviembre de 2021. Extracto
Decreto 89/21. Diario Oficial de Extremadura número 153 de 10 de agosto de 2021. Bases reguladoras
Decreto 89/21. Diario Oficial de Extremadura número 153 de 10 de agosto de 2021. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89014

Título

Organismo

Convocatoria correspondiente al ejercicio 2022 de las ayudas de impulso de la
internacionalización y transformación digital de la empresa extremeña exportadora.
Línea de transformación digital de la empresa exportadora
Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas que tengan la consideración de pequeña y mediana
empresa y que ejerzan una actividad económica en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, asociaciones empresariales, consorcios de exportación,
así como las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica y las
denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas extremeñas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211111. Diario Oficial de Extremadura número 227 de 25 de noviembre de 2021. Convocatoria
Resolución 211111. Diario Oficial de Extremadura número 227 de 25 de noviembre de 2021. Extracto
Decreto 89/21. Diario Oficial de Extremadura número 153 de 10 de agosto de 2021. Bases reguladoras
Decreto 89/21. Diario Oficial de Extremadura número 153 de 10 de agosto de 2021. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89027

Título

Organismo

Se convocan, para los ejercicios 2021 y 2022, las subvenciones reguladas en la
Orden de 15 de octubre de 2021, de aprobación de bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a
la modernización digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras
por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias,
personas mutualistas y diversas entidades de economía social.
Línea 1. Subvenciones dirigidas a las personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias y mutualistas
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

Sector

Agrario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por
cuenta propia agrarias y personas mutualistas que tengan su domicilio fiscal y
desarrollen su actividad económica en Andalucía, dadas de alta en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en
el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, o en la mutualidad
alternativa correspondiente

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211118. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 227 de 25 de noviembre de 2021.
Convocatoria
Resolución 211118. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 227 de 25 de noviembre de 2021. Extracto
Resolución 211118. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 241 de 17 de diciembre de 2021. Corrección
Orden 211015. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 202 de 20 de octubre de 2021. Bases
reguladoras
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89028

Título

Organismo

Se convocan, para los ejercicios 2021 y 2022, las subvenciones reguladas en la
Orden de 15 de octubre de 2021, de aprobación de bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a
la modernización digital y la mejora de la competitividad de las personas trabajadoras
por cuenta propia o autónomas, personas trabajadoras por cuenta propia agrarias,
personas mutualistas y diversas entidades de economía social.
Línea 2. Subvenciones dirigidas a las sociedades cooperativas andaluzas y
sociedades laborales de Andalucía
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades cooperativas y sociedades laborales andaluzas legalmente
constituidas con domicilio social en Andalucía, que se encuentren inscritas o
calificadas en el Registro de Sociedades Cooperativas Andaluzas o en el Registro de
Sociedades Laborales de Andalucía

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211118. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 227 de 25 de noviembre de 2021.
Convocatoria
Resolución 211118. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 227 de 25 de noviembre de 2021. Extracto
Resolución 211118. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 233 de 3 de diciembre de 2021. Corrección
Resolución 211118. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 241 de 17 de diciembre de 2021. Corrección
Orden 211015. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 202 de 20 de octubre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89045

Título
Organismo

Convocatoria ayudas al consumo en comercios de Lezo: Lezo Bonuak 2021. Línea de
subvención: Subvenciones al comercio
Ayuntamiento de Lezo

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Lezo

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Ciudadanas/os y comercio menor de Lezo

Plazo de solicitud

Durante un año

Referencias de la Publicación
Decreto 211118. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 227 de 26 de noviembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89052

Título

Organismo

Se aprueba convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de
acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras
desempleadas (Modalidad II) con compromiso de contratación para la anualidad 2022
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades de formación, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211119. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 228 de 26 de noviembre de 2021. Convocatoria
Resolución 211119. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 243 de 21 de diciembre de 2021. Corrección
Orden 121115. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 225 de 19 de noviembre de 2012. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89076

Título

Organismo

Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para realizar instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía
renovable en el sector servicios, con o sin almacenamiento (Programa 1 del R. D.
477/2021), en el Principado de Asturias
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023 a las 23:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 211119. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 229 de 29 de noviembre de 2021.
Extracto-Convocatoria
Convocatoria 211130. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 234 de 7 de diciembre de 2021.
Corrección
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89077

Título

Organismo

Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para realizar instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía
renovable en determinados sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento (Programa 2 del R. D. 477/2021), en el Principado de Asturias
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023 a las 23:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 211119. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 229 de 29 de noviembre de 2021.
Extracto-Convocatoria
Convocatoria 211130. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 234 de 7 de diciembre de 2021.
Corrección
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89087

Título

Organismo

Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para incorporar almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con
fuentes de energía renovable ya existentes en determinados sectores productivos de
la economía (Programa 3 del R. D. 477/2021), en el Principado de Asturias
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023 a las 23:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 211119. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 229 de 29 de noviembre de 2021.
Extracto-Convocatoria
Convocatoria 211130. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 234 de 7 de diciembre de 2021.
Corrección
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89121

Título

Organismo

Se convoca para la campaña 2022 las ayudas de la Acción III.2.4 “Ayudas a la
importación de terneros destinados al engorde” del Programa Comunitario de Apoyo a
las Producciones Agrarias de Canarias.
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Productores ganaderos de vacuno de cebo

Plazo de solicitud

Para terneros a importar entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2022 del 1 al 15 de
diciembre de 2021, para terneros a importar entre el 1 de junio y el 16 de octubre de
2022 del 1 al 15 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211122. Boletín Oficial de Canarias número 245 de 30 de noviembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89122

Título

Organismo

Se convocan para la campaña 2022, las ayudas de la Acción III.1 “Ayuda para el
suministro de animales reproductores de razas puras o razas comerciales originarios
de la comunidad” del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de
Canarias.
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Operadores que introduzcan en Canarias animales con destino a explotaciones
ganaderas locales

Plazo de solicitud

Primer período de presentación para animales a importar entre el 1 de enero y el 30
de junio de 2022 del 1 al 15 de diciembre de 2021, segundo periodo de presentación
para animales a importar entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022 del 1 al 15 de
mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211123. Boletín Oficial de Canarias número 245 de 30 de noviembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden 220225. Boletín Oficial de Canarias número 45 de 4 de marzo de 2022. Modificación
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89129

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a la
incorporación social y laboral de jóvenes que pertenecen o han pertenecido al
Sistema de Protección de Menores de la Junta de Extremadura para el ejercicio 2022
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas (sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, comunidades
de bienes y empresarios), entidades privadas sin ánimo de lucro y ayuntamientos

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211116. Diario Oficial de Extremadura número 231 de 1 de diciembre de 2021. Convocatoria
Resolución 211116. Diario Oficial de Extremadura número 231 de 1 de diciembre de 2021. Extracto
Decreto 102/107. Diario Oficial de Extremadura número 126 de 3 de julio de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89141

Título

Organismo

Se fija para el ejercicio 2022 el plazo máximo de presentación de solicitudes de las
subvenciones previstas en la Orden de 11 de enero de 2012, que establece las bases
reguladoras de la concesión directa de subvenciones destinadas al sacrificio
obligatorio de animales, así como otros aspectos exigidos en el artículo 6 de las
referidas bases
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas o entidades propietarios de animales

Plazo de solicitud

Primer plazo del 1 de enero al 31 de mayo de 2022, segundo plazo del 1 de junio al el
31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211122. Boletín Oficial de Canarias número 246 de 1 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden 120111. Boletín Oficial de Canarias número 14 de 20 de enero de 2012. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89147

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica
(Pograma MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europeo, en Extremadura.
Programa I. Adquisición de vehículos eléctricos
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Decreto 124/21. Diario Oficial de Extremadura número 232 de 2 de diciembre de 2021. Convocatoria
Decreto 124/21. Diario Oficial de Extremadura número 232 de 2 de diciembre de 2021. Extracto
Convocatoria 220215. Diario Oficial de Extremadura número 41 de 1 de marzo de 2022. Corrección
Convocatoria 220215. Diario Oficial de Extremadura número 41 de 1 de marzo de 2022. Corrección
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89148

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europeo, en Extremadura.
Programa II. Implantación de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Decreto 124/21. Diario Oficial de Extremadura número 232 de 2 de diciembre de 2021. Convocatoria
Decreto 124/21. Diario Oficial de Extremadura número 232 de 2 de diciembre de 2021. Extracto
Convocatoria 220215. Diario Oficial de Extremadura número 41 de 1 de marzo de 2022. Corrección
Convocatoria 220215. Diario Oficial de Extremadura número 41 de 1 de marzo de 2022. Corrección
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89170

Título
Organismo

Bases y convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización
de obras en el término municipal de Peñafiel año 2022
Ayuntamiento de Peñafiel

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Peñafiel

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas propietarias de los inmuebles en los que se realicen las
obras, así como los promotores de dichas obras

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 211130. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 231 de 2 de diciembre de 2021.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89173

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de personas
con discapacidad en centros especiales de empleo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el ejercicio 2022.
Programa I. Ayudas a proyectos generadores de empleo
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo, agrupaciones de personas físicas o jurídica

Plazo de solicitud

Sn el plazo de un mes desde la fecha de inicio de las contrataciones indefinidas
iniciales o de las transformaciones y hasta el 5 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211124. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 3 de diciembre de 2021. Convocatoria
Resolución 211124. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 3 de diciembre de 2021. Extracto
Decreto 106/13. Diario Oficial de Extremadura número 125 de 1 de julio de 2013. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89174

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de personas
con discapacidad en centros especiales de empleo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el ejercicio 2022.
Programa II. Mantenimiento de puestos de trabajo de trabajadores discapacitados en
los centros especiales de empleo
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo, agrupaciones de personas físicas o jurídica

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del mes por
el que se solicita la subvención, y hasta el 5 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211124. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 3 de diciembre de 2021. Convocatoria
Resolución 211124. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 3 de diciembre de 2021. Extracto
Decreto 106/13. Diario Oficial de Extremadura número 125 de 1 de julio de 2013. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89220

Título

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
no competitiva, relativas al Plan de transición a una movilidad eficiente, así como la
selección de las entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede
a la convocatoria para la anualidad 2022

Organismo

Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, empresas y empresarios autónomos

Plazo de solicitud

Del 17 de enero al 30 de septiembre de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 211125. Diario Oficial de Galicia número 235 de 9 de diciembre de 2021. Convocatoria
Resolución 211125. Diario Oficial de Galicia número 235 de 9 de diciembre de 2021. Extracto
Resolución 220408. Diario Oficial de Galicia número 73 de 18 de abril de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89257

Título

Organismo

Se convocan ayudas a la gestión de subproductos animales no destinados al
consumo humano (SANDACH), vinculadas a las acciones cinegéticas de caza mayor
colectiva llevadas a cabo en cotos cuyo titular sea una Sociedad Local de Cazadores
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondientes al ejercicio 2022
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector

Agroalimentario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cotos cuyo titular sea una sociedad local de cazadores

Plazo de solicitud

En el plazo de 15 días hábiles desde el día siguiente al de la finalización del periodo
hábil para caza mayor, iniciándose el plazo el 21 de febrero de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211125. Diario Oficial de Extremadura número 236 de 10 de diciembre de 2021. Convocatoria
Resolución 211125. Diario Oficial de Extremadura número 236 de 10 de diciembre de 2021. Extracto
Decreto 62/17. Diario Oficial de Extremadura número 96 de 22 de mayo de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89258

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente a los ejercicios 2021-2022..
Programa I. Ayudas a la creación de puestos de trabajo para personas en situación o
riesgo de exclusión social en empresas de inserción
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del mes por
el que se solicita la subvención

Referencias de la Publicación
Resolución 211124. Diario Oficial de Extremadura número 236 de 10 de diciembre de 2021. Convocatoria
Resolución 211124. Diario Oficial de Extremadura número 236 de 10 de diciembre de 2021. Extracto
Decreto 73/18. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 4 de junio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89259

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente a los ejercicios 2021-2022..
Programa II. Ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo para personas en
situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del mes por
el que se solicita la subvención

Referencias de la Publicación
Resolución 211124. Diario Oficial de Extremadura número 236 de 10 de diciembre de 2021. Convocatoria
Resolución 211124. Diario Oficial de Extremadura número 236 de 10 de diciembre de 2021. Extracto
Decreto 73/18. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 4 de junio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89260

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente a los ejercicios 2021-2022.
Programa III. Ayuda a la contratación de personal experto en acciones de orientación
y acompañamiento a la inserción y/o personal técnico de producción dirigidas a
empresas de inserción
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del mes por
el que se solicita la subvención

Referencias de la Publicación
Resolución 211124. Diario Oficial de Extremadura número 236 de 10 de diciembre de 2021. Convocatoria
Resolución 211124. Diario Oficial de Extremadura número 236 de 10 de diciembre de 2021. Extracto
Decreto 73/18. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 4 de junio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89261

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente a los ejercicios 2021-2022.
Programa IV. Ayudas a la inserción en el mercado laboral ordinario, de personas
trabajadoras procedentes de empresas de inserción y que hayan sido objeto de
subvención en los programas I y II
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses desde la realización de la contratación o desde la fecha de
alta como autónomo¡

Referencias de la Publicación
Resolución 211124. Diario Oficial de Extremadura número 236 de 10 de diciembre de 2021. Convocatoria
Resolución 211124. Diario Oficial de Extremadura número 236 de 10 de diciembre de 2021. Extracto
Decreto 73/18. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 4 de junio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89266

Título

Convocatoria y las bases reguladoras de las ayudas económicas a la contratación
laboral enmarcadas en la convocatoria de ayudas de Lanbide para acciones locales
de promoción de empleo para el ejercicio 2021

Organismo

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Vitoria-Gasteiz

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o entidades, cualquiera que sea su forma jurídica

Plazo de solicitud

Primero periodo hasta el 15 de febrero de 2022, segundo periodo del 16 de febrero al
15 de abril de 2022, tercer periodo del 16 de abril al 10 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 211126. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 139 de 10 de diciembre de 2021.
Convocatoria
Acuerdo 211126. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 139 de 10 de diciembre de 2021.
Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89272

Título
Organismo

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la promoción de la
ocupación de locales comerciales vacíos en el municipio de Getxo
Ayuntamiento de Getxo

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Getxo

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas (autónomas), las y los socios de comunidades de bienes y
sociedades civiles sin personalidad jurídica, y las personas jurídicas legalmente
constituidas

Plazo de solicitud

Del 17 de enero al 30 de abril de 2022, del 1 de mayo al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 456/21. Boletín Oficial de Bizkaia número 236 de 10 de diciembre de 2021. Convocatoria
Acuerdo 456/21. Boletín Oficial de Bizkaia número 236 de 10 de diciembre de 2021. Extracto
Bases 220215. Boletín Oficial de Bizkaia número 39 de 25 de febrero de 2022. Modificación
Bases 220217. Boletín Oficial de Bizkaia número 39 de 25 de febrero de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89279

Título

Se inicia en tramitación anticipada para el ejercicio 2022 el procedimiento de
concesión directa por razones de interés público de las subvenciones derivadas del
Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo, que regula el programa de ayudas para la
realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuaria

Organismo

Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial
Agrario

Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una
explotación agropecuaria, comunidades de regantes, titulares de explotaciones
agrícolas de regadío y cualquier organización o asociación de productores agrícolas
reconocida, comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de
energía y empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios
energéticos

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 31 de
diciembre de 2023 a

Referencias de la Publicación
Resolución 211126. Boletín Oficial de Canarias número 251 de 10 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Resolución 220120. Boletín Oficial de Canarias número 23 de 2 de febrero de 2022. Modificación
Real Decreto 149/21. Boletín Oficial del Estado número 59 de 10 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89297

Título

Bases reguladoras y convocatoria para la concesión extraordinaria de subvenciones
para los vales de reparto a los establecimientos adheridos al proyecto piloto
“Commerce & Delivery a Sant Joan Despí”.
Línea A. Subvenciones en especie “Vals commerce and Delivery - servei de
repartiment” para comercios locales

Organismo

Ayuntamiento de Sant Joan Despí

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sant Joan Despí

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos comerciales

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Bases 211213. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 237 de 13 de diciembre de 2021.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89298

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria para la concesión extraordinaria de subvenciones
para los vales de reparto a los establecimientos adheridos al proyecto piloto
“Commerce & Delivery a Sant Joan Despí”.
Línea B. Subvenciones en especie “Vals commerce and Delivery - servei de
repartiment” para actividades de restauración
Ayuntamiento de Sant Joan Despí

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sant Joan Despí

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Bares y restaurantes

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Bases 211213. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 237 de 13 de diciembre de 2021.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89323

Título

Organismo

Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para
actuaciones para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en el marco del
Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3662/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8562 de 14 de diciembre de
2021. Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89324

Título

Organismo

Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para
actuaciones para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en el marco del
Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3662/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8562 de 14 de diciembre de
2021. Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89325

Título

Organismo

Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para
actuaciones para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en el marco del
Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3662/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8562 de 14 de diciembre de
2021. Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89326

Título

Organismo

Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para
actuaciones para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en el marco del
Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Del 10 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3662/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8562 de 14 de diciembre de
2021. Convocatoria
Resolución ACC/3807/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8572 de 28 de diciembre de
2021. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89329

Título
Organismo

Se convoca la concesión directa de subvenciones para la contratación de servicios de
acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 Mbits por segundo
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, autónomos, pequeñas y medianas empresas (pymes), entidades sin
ánimo de lucro y ayuntamientos

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 211203. Boletín Oficial del Estado número 298 de 14 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 898/17. Boletín Oficial del Estado número 253 de 20 de octubre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89342

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de ayudas en especie en régimen de concurrencia
competitiva, a agricultores de la provincia de León de un servicio de análisis químicos
de suelos y fertilizantes y determinación de nematodos, año 2022
Diputación Provincial de León

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores en activo, así como cooperativas o sociedades relacionadas con el
ámbito agrario

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 10 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 211108. Boletín Oficial de la Provincia de León número 235 de 14 de diciembre de 2021. Convocatoria
Decreto 211108. Boletín Oficial de la Provincia de León número 235 de 14 de diciembre de 2021. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89346

Título

Organismo

Se convoca para el ejercicio 2022 la presentación de solicitudes de pago de ayuda de
los fondos y programas operativos por parte de las organizaciones de productores de
frutas y hortalizas reconocidas, y la cuenta justificativa de las asociaciones de
organizaciones de productores de frutas y hortalizas
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Pagos compensatorios

Destinatarios

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas y asociaciones de
organizaciones de productores de frutas y hortalizas

Plazo de solicitud

Para los anticipos de la parte de ayuda correspondiente a los gastos previsibles aún
no realizados en enero, mayo y septiembre sobre una base cuatrimestral, para los
pagos parciales de ayuda correspondiente a importes ya gastados hasta el 31 de
octubre de 2022, para las solicitudes de ayuda financiera hasta el 15 de febrero del
año siguiente al año al que se refieren dichas solicitudes

Referencias de la Publicación
Resolución 211122. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 238 de 14 de diciembre de 2021.
Convocatoria
Resolución 211122. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 238 de 14 de diciembre de 2021. Extracto
Real Decreto 533/17. Boletín Oficial del Estado número 129 de 31 de mayo de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89347

Título

Organismo

Se convocan en el año 2021 las ayudas en especie previstas en la Orden de 19 de
octubre de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas en especie, en régimen de concurrencia no competitiva, para la prestación de
servicios de asesoramiento y acompañamiento para la transformación digital de las
Pymes andaluzas en el marco del programa Empresa Digital.
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Para el tipo 2 hasta el 31 octubre de 2022, para el tipo 1 hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211123. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 238 de 14 de diciembre de 2021.
Convocatoria
Resolución 211123. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 238 de 14 de diciembre de 2021. Extracto
Orden 201019. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 207 de 26 de octubre de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89349

Título

Organismo

Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, ayudas en régimen de
minimis para paliar los daños relacionados con ataques de lobo ibérico (Canis lupus
signatus) al ganado doméstico en Castilla-La Mancha para el año 2022
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Ganaderos y ganaderas o titulares de explotaciones ganaderas que sean personas
físicas o jurídicas u otras entidades sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

En el plazo de e un mes a contar desde el día siguiente a la fecha del ataque

Referencias de la Publicación
Resolución 211201. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 238 de 14 de diciembre de 2021. Convocatoria
Resolución 211201. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 246 de 24 de diciembre de 2021. Corrección
Orden 127/17. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 138 de 18 de julio de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89350

Título

Organismo

Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, ayudas en régimen de
minimis para paliar los daños producidos en Castilla-La Mancha por aves necrófagas
al ganado doméstico en la anualidad de 2022
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Ganaderos/as o titulares de explotaciones ganaderas que sean personas físicas o
jurídicas u otras entidades sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

El plazo de solicitud será de dos meses a partir de la fecha del ataque registrada en el
acta de visita de los agentes medioambientales

Referencias de la Publicación
Resolución 211201. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 238 de 14 de diciembre de 2021. Convocatoria
Orden 128/17. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 138 de 18 de julio de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89360

Título

Organismo

Convocatoria anticipada de las becas y ayudas de 2021 para personas trabajadoras
desempleadas y empresas que participan en los programas de formación profesional
para el empleo para personas trabajadoras ocupadas, que promueve el Consorcio
para la Formación Continua de Cataluña
Consorcio para la Formación Continua de Cataluña

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que acojan a personas trabajadoras desocupadas para la realización de
prácticas y las personas trabajadoras

Plazo de solicitud

Del 3 de enero al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211203. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8563 de 15 de diciembre de 2021.
Convocatoria
Orden TRE/349/2008. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5176 de 18 de julio de 2008. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89377

Título
Organismo

Ayudas para el fomento de la forestación de tierras agrícolas de la Comunidad de
Madrid, cofinanciadas por el FEADER
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad

Sector

Forestal

Subsector

Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Primas compensatorias, Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de derechos reales de propiedad posesión o
usufructo sobre las tierras agrícolas susceptibles de forestación

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 1699/21. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 299 de 16 de diciembre de 2021. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89389

Título

Organismo

Se convocan, para los años 2021 y 2022, subvenciones previstas en la Orden de 19
de septiembre de 2021 por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la
certificación de productos naturales o artesanales y de servicios de turismo de
naturaleza, según las normas de la marca Parque Natural de Andalucía, y para la
acreditación como entidades de certificación de productos o servicios para la
evaluación de su conformidad.
Línea 2. Subvenciones a personas trabajadoras autónomas, microempresas,
pequeñas o medianas empresas (pymes), o fundaciones privadas para la obtención
de la acreditación como entidad de certificación para evaluar la conformidad de
productos o servicios con las especificaciones de las normas de la marca Parque
Natural de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Agroalimentario, Artesano, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas trabajadoras autónomas, microempresas, pequeñas o medianas empresas
(pymes), o fundaciones privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022.

Referencias de la Publicación
Orden 211129. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 240 de 16 de diciembre de 2021. Convocatoria
Orden 211129. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 240 de 16 de diciembre de 2021. Extracto
Orden 210919. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 187 de 28 de septiembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89398

Título
Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños ocasionados
por el oso pardo y se convocan ayudas para el año 2022
Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas titulares de explotaciones ganaderas

Plazo de solicitud

Para los daños comunicados entre el 1 de octubre de 2021 y la publicación de esta
convocatoria hasta el 17 de enero de 2022, para los daños ocasionados desde la
entrada en vigor de esta orden, el plazo de presentación será de un mes contado
desde el día siguiente al de la comunicación del daño

Referencias de la Publicación
Orden 211130. Diario Oficial de Galicia número 241 de 17 de diciembre de 2021. Convocatoria
Orden 211130. Diario Oficial de Galicia número 241 de 17 de diciembre de 2021. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89442

Título
Organismo

Convocatoria 2022 de ayudas para la creación de empresas de base tecnológicaUAH
Universidad de Alcalá

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier emprendedor o equipo de emprendedores

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 211129. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 303 de 21 de diciembre de 2021. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89443

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y
al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, establecidos en el Real
Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la
ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Consejería de Desarrollo Sostenible

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 180/21. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 243 de 21 de diciembre de 2021. Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89444

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y
al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, establecidos en el Real
Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la
ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Consejería de Desarrollo Sostenible

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 180/21. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 243 de 21 de diciembre de 2021. Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89445

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y
al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, establecidos en el Real
Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la
ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Consejería de Desarrollo Sostenible

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 180/21. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 243 de 21 de diciembre de 2021. Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89446

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y
al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, establecidos en el Real
Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la
ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia -financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU.
Programa de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Consejería de Desarrollo Sostenible

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Hasta e 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 180/21. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 243 de 21 de diciembre de 2021. Convocatoria
Orden 180/21. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 250 de 30 de diciembre de 2021. Corrección
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89452

Título

Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año
2022 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de
septiembre, por el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido
empresarial de esta Comunidad Autónoma
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Organismo
Sector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria, Minero,
Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Durante el primer semestre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211214. Diario Oficial de Extremadura número 244 de 22 de diciembre de 2021. Convocatoria
Decreto 142/01. Diario Oficial de Extremadura número 114 de 2 de octubre de 2001. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89453

Título

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a
las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el
que se establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas
ayudas
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Organismo
Sector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general,
Industria, Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Empresas, y en especial las PYMES (medianas, pequeñas y microempresas)

Plazo de solicitud

Durante el primer semestre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211214. Diario Oficial de Extremadura número 244 de 22 de diciembre de 2021. Convocatoria
Decreto 56/12. Diario Oficial de Extremadura número 75 de 19 de abril de 2012. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89454

Título

Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del
año 2022 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación
determinadas en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo
Extremeño
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Organismo
Sector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria, Minero,
Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Durante el primer semestre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211214. Diario Oficial de Extremadura número 244 de 22 de diciembre de 2021. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89455

Título

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 a
las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el
que se establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta
Comunidad Autónoma
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Organismo
Sector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria, Minero,
Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Durante el primer semestre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211214. Diario Oficial de Extremadura número 244 de 22 de diciembre de 2021. Convocatoria
Decreto 19/07. Diario Oficial de Extremadura número 18 de 13 de febrero de 2007. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89467

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las ayudas al amparo del plan de empleo municipal
para 2022 en Concello de Xove.
Línea A. Ayudas a la contratación
Ayuntamiento de Xove

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Xove

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Durante el ejercicio 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 2021-0973. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 292 de 22 de diciembre de 2021. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89468

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las ayudas al amparo del plan de empleo municipal
para 2022 en Concello de Xove.
Línea B. Ayudas al autoempleo
Ayuntamiento de Xove

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Xove

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que se den de alta en el RETA

Plazo de solicitud

Durante el ejercicio 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 2021-0973. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 292 de 22 de diciembre de 2021. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89469

Título

Organismo

Nueva convocatoria, para el año 2021, para la concesión de subvenciones a las
empresas y a los nuevos emprendedores, para favorecer el impulso y la dinamización
económica de la ciudad de Reus.
Línea 1. Fomento a la creación y establecimiento de empresas en Reus
Ayuntamiento de Reus

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Reus

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de una actividad económica o negocio ubicado en la ciudad de Reus

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 2021023039. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 243 de 22 de diciembre de 2021.
Extracto-Convocatoria
Anuncio 160603. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 113 de 14 de junio de 2016. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89472

Título

Organismo

Se convocan con carácter anticipado, para el ejercicio 2022, subvenciones destinadas
a apoyar a la organización de eventos deportivos de carácter oficial celebrados en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Deporte

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades jurídicas, públicas o privadas, con residencia en Canarias

Plazo de solicitud

Del 12 de abril al 12 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211213. Boletín Oficial de Canarias número 260 de 22 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden 200706. Boletín Oficial de Canarias número 146 de 21 de julio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89479

Título

Organismo

Se convocan para el año 2021, las diferentes líneas de ayuda del Plan Agricultura y
Ganadería Joven de Castilla y León 2021-2023.
Sección 1ª. Medida de ayudas de asistencia técnica
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas agricultores y ganaderos jóvenes, o las personas jurídicas,
comunidades de bienes, sociedades civiles y unidades económicas sin personalidad
jurídica titulares de una explotación agraria de titularidad compartida

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211221. Boletín Oficial de Castilla y León número 246 de 23 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden AGR/1512/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 239 de 14 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89480

Título

Organismo

Se convocan para el año 2021, las diferentes líneas de ayuda del Plan Agricultura y
Ganadería Joven de Castilla y León 2021-2023.
Sección 2ª. Medida de incentivos para adquirir la condición de socio de una Entidad
Asociativa Agroalimentaria Prioritaria de Carácter Regional
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas agricultores y ganaderos jóvenes, o las personas jurídicas,
comunidades de bienes, sociedades civiles y unidades económicas sin personalidad
jurídica titulares de una explotación agraria de titularidad compartida

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211221. Boletín Oficial de Castilla y León número 246 de 23 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden AGR/1512/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 239 de 14 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89481

Título

Organismo

Se convocan para el año 2021, las diferentes líneas de ayuda del Plan Agricultura y
Ganadería Joven de Castilla y León 2021-2023.
Sección 3ª. Medida de la promoción de la titularidad compartida
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas agricultores y ganaderos jóvenes, o las personas jurídicas,
comunidades de bienes, sociedades civiles y unidades económicas sin personalidad
jurídica titulares de una explotación agraria de titularidad compartida

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211221. Boletín Oficial de Castilla y León número 246 de 23 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden AGR/1512/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 239 de 14 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89482

Título

Organismo

Se convocan para el año 2021, las diferentes líneas de ayuda del Plan Agricultura y
Ganadería Joven de Castilla y León 2021-2023.
Sección 4ª. Apoyo a la formación especializada en el sector agrario
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas agricultores y ganaderos jóvenes, o las personas jurídicas,
comunidades de bienes, sociedades civiles y unidades económicas sin personalidad
jurídica titulares de una explotación agraria de titularidad compartida

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211221. Boletín Oficial de Castilla y León número 246 de 23 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden AGR/1512/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 239 de 14 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89483

Título

Organismo

Se convocan para el año 2021, las diferentes líneas de ayuda del Plan Agricultura y
Ganadería Joven de Castilla y León 2021-2023.
Sección 5ª. Medida de acercamiento a la actividad agraria
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas agricultores y ganaderos jóvenes, o las personas jurídicas,
comunidades de bienes, sociedades civiles y unidades económicas sin personalidad
jurídica titulares de una explotación agraria de titularidad compartida

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211221. Boletín Oficial de Castilla y León número 246 de 23 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden AGR/1512/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 239 de 14 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89484

Título

Se convocan determinadas subvenciones a la transformación y comercialización de
los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León incluidas en la
submedida 4.2 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020
cofinanciado por el FEADER - Línea NC1

Organismo

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector

Agroalimentario, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas que tengan la condición de sujeto pasivo del impuesto sobre
sociedades

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de agosto de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Orden 211221. Boletín Oficial de Castilla y León número 246 de 23 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden AGR/1547/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 244 de 21 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89485

Título

Organismo

Se convocan subvenciones a la transformación y comercialización forestal en Castilla
y León incluidas en la submedida 8.6 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y
León 2014-2020 y financiadas por el FEADER a través del Instrumento de
Recuperación de la Unión Europea (IRUE) creado en virtud del Reglamento (UE)
2020/2094 - Línea FNG
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector

Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas que tengan la condición de sujeto pasivo del impuesto sobre
sociedades, que sean empresas privadas con la condición de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 21 de abril de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Orden 211221. Boletín Oficial de Castilla y León número 246 de 23 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden AGR/1547/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 244 de 21 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89508

Título

Organismo

Se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de
subvenciones para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal,
destinados a la recualificación de personas trabajadoras que hayan estado o estén
incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), para los
ejercicios presupuestarios 2022 y 2023, en el marco del PRTR
Ministerio de Trabajo y Economía Social

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades de formación

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 7 de febrero de 2022, segundo plazo del 18 de abril al 27 de
mayo de 2022, tercer plazo del 3 de octubre al 15 de noviembre de 2022, para el
2023, del 10 de abril al 22 de mayo de 2023, para el 2023, del 25 de septiembre al 7
de noviembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211122. Boletín Oficial del Estado número 308 de 24 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89519

Título

Bases reguladoras del concurso de la tapa en la Feria Gastronómica Bencuit en Foios

Organismo

Ayuntamiento de Foios

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Foios

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Todos los bares, restaurantes, cafeterías y cualquier establecimiento de hostelería de
Foios

Plazo de solicitud

Entre marzo y mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 211215. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 248 de 27 de diciembre de 2021.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89569

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la adquisición
de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida (Eurotaxi), vehículos taxi
de emisiones cero y vehículos taxi eco, y se convocan para el ejercicio 2022
(tramitación anticipada)
Consejería de Infraestructuras y Movilidad

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas titulares de autorizaciones administrativas de transporte

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211215. Diario Oficial de Galicia número 248 de 28 de diciembre de 2021. Convocatoria
Orden 211215. Diario Oficial de Galicia número 248 de 28 de diciembre de 2021. Extracto
Orden 211215. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89572

Título

Organismo

Se establecen las bases y se convoca para el ejercicio 2022 el Programa "Nuevos
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y
microempresas", en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que se constituyan en personal trabajador autónomo o por cuenta propia,
incluyendo a los miembros de sociedades civiles y de comunidades de bienes

Plazo de solicitud

Del 25 de enero al 31 de octubre de 2022.

Referencias de la Publicación
Resolución 211220. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9244 de 28 de diciembre de 2021.
Convocatoria
Resolución 211220. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9244 de 28 de diciembre de 2021. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89577

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones públicas dirigidas a incentivar la
autorización de permisos individuales de formación en la Comunidad de Castilla y
León para el año 2022
Consejería de Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresarios o empleadores, entendiendo por éstos las personas físicas o jurídicas, o
comunidades de bienes

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211217. Boletín Oficial de Castilla y León número 250 de 29 de diciembre de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden EEI/730/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 115 de 16 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89578

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la mejora de las estructuras de producción y
modernización de las explotaciones agrarias en aplicación del Reglamento (UE)
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y las ayudas de incorporación
a la actividad agraria
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias, comunidades de
bienes, unidades económicas sin personalidad jurídica y agrupaciones de productores

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211223. Boletín Oficial de Castilla y León número 250 de 29 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden AYG/1396/2018. Boletín Oficial de Castilla y León número 247 de 24 de diciembre de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89579

Título

Organismo

Se abre la convocatoria anticipada para el año 2022 para la concesión de
subvenciones para la contratación laboral de personas de 30 y más años
(SOCCONT30IMES)
Departamento de Empresa y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas privadas, comunidades de bienes con capacidad para
suscribir, como empresarias constituidas legalmente y con establecimiento operativo
en Cataluña, entidades sin ánimo de lucro, así como las asociaciones y fundaciones y
cooperativas de trabajo asociado

Plazo de solicitud

Del 10 de enero al 31 de mayo de 2022, a las 15:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución EMT/3840/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8573 de 29 de diciembre de
2021. Convocatoria
Orden EMT/214/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8548 de 22 de noviembre de 2021.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89581

Título

Organismo

Convocatoria de la ayuda a la destilación de subproductos de la vinificación en la
Comunidad Autónoma de Extremadura para la campaña 2021/2022, al amparo del
Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del
programa de apoyo 2019/2023 al sector vitivinícola. Ejercicio FEAGA 2022
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Destiladores autorizados que transformen los subproductos obtenidos en territorio
nacional, entregados para su destilación en alcohol bruto con un grado alcohólico
mínimo del 92%

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211213. Diario Oficial de Extremadura número 249 de 29 de diciembre de 2021. Convocatoria
Resolución 211213. Diario Oficial de Extremadura número 249 de 29 de diciembre de 2021. Extracto
Real Decreto 1363/18. Boletín Oficial del Estado número 266 de 3 de noviembre de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89612

Título
Organismo

Se convocan subvenciones para promover el empleo en el municipio de AmorebietaEtxano en el 2022
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Amorebieta-Etxano

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o entidades que tengan un centro de trabajo en Amorebieta-Etxano,
así como profesionales, entidades sin ánimo de lucro o empresas de inserción y
centros de empleo

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 2112/21. Boletín Oficial de Bizkaia número 249 de 29 de diciembre de 2021. ExtractoConvocatoria
Bases 191122. Boletín Oficial de Bizkaia número 230 de 2 de diciembre de 2019. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
742 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89615

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria anticipada destinada a la concesión de subvenciones
públicas para la ejecución de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras
desempleadas, que incluyan compromisos de contratación por parte de empresas y
entidades
Departamento de Economía, Planificación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o entidades, entidades de formación y las agrupaciones de personas
jurídicas (empresas o entidades), que se comprometan a desarrollar la formación y
realizar las contrataciones requeridas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden EPE/1801/2021. Boletín Oficial de Aragón número 264 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria
Orden EPE/1801/2021. Boletín Oficial de Aragón número 264 de 30 de diciembre de 2021. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89616

Título

Organismo

Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/282/2016,
de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de las personas con
discapacidad en los centros especiales de empleo.
a) Subvención del coste salarial correspondiente a los puestos de trabajo ocupados
por personas con discapacidad
Consejería de Economía, Planificación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud

La solicitud se deberá realizar por cada uno de los meses naturales comprendidos
dentro del período convocado en el plazo de dos meses a contar desde la finalización
del periodo por el que se realiza dicha solicitud

Referencias de la Publicación
Orden EPE/1802/2021. Boletín Oficial de Aragón número 264 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria
Orden EPE/1802/2021. Boletín Oficial de Aragón número 264 de 30 de diciembre de 2021. Extracto
Orden EIE/282/2016. Boletín Oficial de Aragón número 68 de 11 de abril de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89617

Título

Organismo

Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/282/2016,
de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de las personas con
discapacidad en los centros especiales de empleo.
b) Subvención para adaptación del puesto de trabajo, dotación de equipos de
protección o eliminación de barreras u obstáculos
Consejería de Economía, Planificación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvenciones del seguro

Destinatarios

Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes a partir de la fecha en el que se haya efectuado el pago de
gasto ocasionado por la correspondiente adaptación

Referencias de la Publicación
Orden EPE/1802/2021. Boletín Oficial de Aragón número 264 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria
Orden EPE/1802/2021. Boletín Oficial de Aragón número 264 de 30 de diciembre de 2021. Extracto
Orden EIE/282/2016. Boletín Oficial de Aragón número 68 de 11 de abril de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89628

Título

Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva para el periodo 2021-2023,
derivadas del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, que regula las subvenciones
para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del
programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto
demográfico (programa PREE 5000).
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial
Empresas en general, Energético

Organismo
Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de
edificios existentes destinados a cualquier uso, comunidades de propietarios o las
agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso
vivienda, propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas
explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, empresas de servicios
energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos, entidades locales y
comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero de 2022 al l 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 211227. Boletín Oficial de Canarias número 268 de 30 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 691/21. Boletín Oficial del Estado número 185 de 4 de agosto de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89629

Título

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el inicio, mantenimiento y
consolidación de la actividad de las personas trabajadoras autónomas, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión
Europea- Next Generation EU y se realiza su convocatoria para 2021 (COVID-19).
Línea 1: Subvenciones para el inicio y mantenimiento de la actividad

Organismo

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia, que realicen la actividad en
nombre propio, incluyendo a las integradas en comunidades de bienes, sociedades
civiles y entidades sin personalidad jurídica, y sociedades limitadas unipersonales,

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 194/201. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 250 de 29 de diciembre de 2021. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89630

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el inicio, mantenimiento y
consolidación de la actividad de las personas trabajadoras autónomas, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión
Europea- Next Generation EU y se realiza su convocatoria para 2021 (COVID-19).
Línea 2: Subvenciones para la consolidación de la actividad
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia, que realicen la actividad en
nombre propio, incluyendo a las integradas en comunidades de bienes, sociedades
civiles y entidades sin personalidad jurídica, y sociedades limitadas unipersonales,

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 194/201. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 250 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89632

Título

Se aprueba la convocatoria, por el procedimiento de tramitación anticipada de gasto,
de las subvenciones para apoyar los proyectos de inversión en infraestructuras
escénicas y musicales de las Illes Balears en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU)

Organismo

Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears (ICIB)

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que sean
titulares de un espacio escénico o musical de las Illes Balears o que sean sus
gestores titulares, por delegación de la propiedad

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211223. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 180 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria
Resolución 220110. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 9 de 15 de enero de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89634

Título

Organismo

Se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para la
contratación de seguros agrarios combinados en la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares correspondientes al 43º Plan de Seguros Agrarios Combinados
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Primas, Subvención

Destinatarios

Suscriptores de pólizas de seguros agrarios, ya sean personas físicas o jurídicas.

Plazo de solicitud

La formalización de la póliza del seguro tendrá la consideración de solicitud de ayuda

Referencias de la Publicación
Resolución 211221. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 180 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria
Resolución 220322. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 41 de 24 de marzo de 2022. Modificación
Orden 050310. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 43 de 17 de marzo de 2005. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89645

Título

Organismo

Primera convocatoria del Programa "Investigo", establecida en el Decreto 137/2021,
de 15 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones destinadas a la financiación de los programas de empleo creados
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la
Comunidad Autónoma de Extremadura
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Universidad de Extremadura, centros públicos y privados de I+D+i de Extremadura.,
fundaciones públicas, entidades con centro de investigación, ciencia e innovación y
empresas privadas, independientemente de su forma jurídica

Plazo de solicitud

Del 1 de marzo al 1 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 250 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria
Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 250 de 30 de diciembre de 2021. Extracto
Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 47 de 9 de marzo de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89646

Título

Primera convocatoria de la Línea 1 del Programa "Nuevos proyectos territoriales para
el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas", establecida en el
Decreto 137/2021, de 15 de diciembre, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los
programas de empleo creados para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Línea 1: Mantenimiento del empleo y la colaboración en la realización de planes
estratégicos de crecimiento sobre las oportunidades de empleo, para facilitar la
transición de su actividad hacia la economía verde y digital.

Organismo

Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes privadas (independientemente de su forma jurídica), cooperativas y
sociedades laborales, que desarrollen su actividad empresarial en la Comunidad
Autónoma de Extrema

Plazo de solicitud

Del 1 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 250 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria
Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 250 de 30 de diciembre de 2021. Extracto
Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 47 de 9 de marzo de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89648

Título

Primera convocatoria de la Línea 2 del Programa "Nuevos proyectos territoriales para
el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas", establecida en el
Decreto 137/2021, de 15 de diciembre, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los
programas de empleo creados para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Línea 2: Mantenimiento del empleo y la colaboración en la realización de evaluaciones
sobre las oportunidades de empleo

Organismo

Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas privadas (independientemente de su forma jurídica) y personas
trabajadoras autónomas (en situación de alta en el RETA y cooperativas y sociedades
laborales, que desarrollen su actividad empresarial en la Comunidad Autónoma de
Extremadura

Plazo de solicitud

Del 1 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 250 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria
Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 250 de 30 de diciembre de 2021. Extracto
Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 47 de 9 de marzo de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89653

Título

Se establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación del empleo
autónomo en el marco del Plan de recuperación, transformación y resilienciafinanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU y se procede a su convocatoria
para el año 2022.
Programa I. Ayudas a la promoción de empleo autónomo para el año 2021

Organismo

Consejería de Empleo e Igualdad

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Avales

Destinatarios

Personas que causen alta en el RETA o en cualquier otro régimen por cuenta propia
de la Seguridad Social o en mutualidad de colegio profesional

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211228. Diario Oficial de Galicia número 250 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria
Orden 211228. Diario Oficial de Galicia número 250 de 30 de diciembre de 2021. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89658

Título

Organismo

Se convocan las subvenciones destinadas a la financiación de las inversiones del
Componente 23 "Nuevos Proyectos Territoriales para el Reequilibrio y la Equidad.
Emprendimiento y Microempresas" en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, en la Comunidad de Castilla y León
Consejería de Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos personas físicas, cooperativas y sociedades laborales que
desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León

Plazo de solicitud

Del 10 de febrero al 13 de abril de 2022. Ampliado hasta el 12 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211229. Boletín Oficial de Castilla y León número 252 de 31 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden 220406. Boletín Oficial de Castilla y León número 70 de 11 de abril de 2022. Modificación
Orden EEI/1634/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 249 de 28 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89662

Título
Organismo

Se regula el fomento de la contratación de seguros agrarios combinados y
convocatoria para la anualidad 2022
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Explotaciones agrarias que contraten o renueven seguros agrarios combinados

Plazo de solicitud

Solicitudes admisibles correspondientes a pólizas de seguros agrarios contratados
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 149/21. Diario Oficial de Extremadura número 252 de 31 de diciembre de 2021. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89667

Título

Organismo

Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas para
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del
programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto
demográfico (programa PREE 5000), incluido en el Programa de Regeneración y Reto
Demográfico del Plan de Rehabilitación y Regenera
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de
edificios existentes destinados a cualquier uso, comunidades de propietarios o las
agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso
vivienda, propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas
explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, empresas de servicios
energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos, entidades locales y
comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 211227. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 301 de 31 de diciembre de 2021. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 691/21. Boletín Oficial del Estado número 185 de 4 de agosto de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89672

Título

Convocatoria de ayudas al contrato de relevo para el ejercicio 2022

Organismo

Departamento de Trabajo y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que realicen contratos de relevo

Plazo de solicitud

Para los contratos iniciados con anterioridad a la publicación de la convocatoria hasta
el 31 de marzo de 2022, Última convocatoria, para los contratos iniciados el mismo
día o con posterioridad a la publicación de la convocatoria en el plazo de 3 meses
contados desde la fecha de inicio del contrato de relevo, y como límite hasta el 17de
octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211213. Boletín Oficial del País Vasco número 262 de 31 de diciembre de 2021. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89673

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas, para el año 2022, destinadas a la contratación de personas
jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera
Departamento de Trabajo y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, cualquiera que sea su forma jurídica, los/las empresarios/as
individuales, comunidades de bienes y sociedades civiles, así como las asociaciones
y fundaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211213. Boletín Oficial del País Vasco número 262 de 31 de diciembre de 2021. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89674

Título

Organismo

Convocatoria, para el año 2022, de subvenciones destinadas a proyectos de
formación y contratación de mujeres desempleadas en ocupaciones laborales
masculinizadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se
ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi
Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma del País Vasco y
entidades de formación privadas o públicas

Plazo de solicitud

Para las acciones formativas con compromiso de contratación y las actuaciones para
la prospección y fomento de la participación hasta el 14 de octubre de 2022, para los
contratos de trabajo, el plazo es de un mes a contar desde el siguiente al inicio del
contrato de trabajo, y en todo caso, antes del 13 de octubre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211213. Boletín Oficial del País Vasco número 262 de 31 de diciembre de 2021. Convocatoria
Decreto 82/16. Boletín Oficial del País Vasco número 107 de 7 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89675

Título

Organismo

Convocatoria, para el año 2022, de las subvenciones para la realización de acciones
formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras
desempleadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco del Decreto
82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el
Empleo en Euskadi
Departamento de Trabajo y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma del País Vasco y
entidades de formación privadas o públicas

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211213. Boletín Oficial del País Vasco número 262 de 31 de diciembre de 2021. Convocatoria
Decreto 82/16. Boletín Oficial del País Vasco número 107 de 7 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89677

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas destinadas a la financiación del Programa «Nuevos
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y
microempresas», en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU
Departamento de Trabajo y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas y trabajadores autónomos, cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud

Del 14 de febrero al 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211221. Boletín Oficial del País Vasco número 262 de 31 de diciembre de 2021. Convocatoria
Orden TES/1151/2021. Boletín Oficial del Estado número 256 de 26 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
762 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89678

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas destinadas a la financiación del «Programa Investigo» en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU
Departamento de Trabajo y Empleo

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Universidades públicas y privadas, centros, institutos de investigación e instituciones
de carácter sanitario públicas y privadas, centros públicos de investigación de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, empresas pertenecientes al sector público
autonómico, así como empresas calificadas como iniciativas de empleo de base
tecnológica y otras empresas pertenecientes al sector privado, centros tecnológicos,
centros de apoyo a la innovación tecnológica y otros centros privados de I+D+i

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero de 2022 al 31 de octubre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211221. Boletín Oficial del País Vasco número 262 de 31 de diciembre de 2021. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89680

Título

Organismo

Se convocan para el ejercicio 2022 los incentivos complementarios de los Incentivos
Económicos Regionales para proyectos tractores de grandes empresas de la industria
manufacturera y la logística avanzada en Andalucía
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades beneficiarias de Incentivos Económicos Regionales que tengan la
consideración de gran empresa, como persona jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211227. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 251 de 31 de diciembre de 2021.
Convocatoria
Resolución 211227. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 251 de 31 de diciembre de 2021. Extracto
Orden 211122. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 233 de 3 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89694

Título

Organismo

Se convocan las ayudas financiadas por el FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de
Garantía) y FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) incluidas en la
solicitud única para el año 2022, y se recogen las bases aplicables a las mismas
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias y ganaderas

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden MED/27/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 1 de 3 de enero de 2022. Convocatoria
Orden MED/27/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 7 de 13 de enero de 2022. Extracto
Resolución 220222. Boletín Oficial de Cantabria número 43 de 3 de marzo de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89696

Título

Organismo

Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2022 las
ayudas para la ejecución de programas zootécnico-sanitarios reguladas por el capítulo
II de la Orden 29/2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSGs) en
Castilla-La Mancha
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSGs)

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211220. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 1 de 3 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 29/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 39 de 23 de febrero de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89727

Título

Convocatoria de subvenciones a la contratación para el fomento del empleo 2022

Organismo

Ayuntamiento de Odieta

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Odieta

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, los empresarios/as individuales,
profesionales y/o autónomos/as, que contraten a personas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 211214. Boletín Oficial de Navarra número 2 de 4 de enero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89747

Título

Organismo

Se convocan por el procedimiento de tramitación anticipada para el año 2022 las
ayudas para la ejecución de los programas nacionales de erradicación de
enfermedades animales (PNNEA) reguladas por el capítulo III de la Orden 29/2018,
de 13/02/2018, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSGs) en Castilla-La Mancha
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSGs)

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211230. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 3 de 5 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 29/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 39 de 23 de febrero de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89751

Título
Organismo

Se convocan para 2022, subvenciones públicas dirigidas al establecimiento de la
organización preventiva de personas emprendedoras en Castilla y León
Consejería de Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, privadas y con ánimo de lucro, que tengan la
consideración de persona emprendedora

Plazo de solicitud

Del 14 de febrero al 31 de agosto de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211230. Boletín Oficial de Castilla y León número 3 de 5 de enero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden EEI/1311/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 215 de 8 de noviembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89758

Título
Organismo

Bases específicas reguladoras de los Premios Emprendedores Alt Empordà para el
año 2022, Programa 24
Ayuntamiento de Roses

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Roses

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas y/o empresas con domicilio en la comarca y con un proyecto empresarial
que se ajuste a las tipologías de los diferentes premios

Plazo de solicitud

Del 1 al 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Edicto 211222. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 3 de 5 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 220322. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 59 de 25 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89781

Título
Organismo

Se convocan ayudas para el fomento de la contratación de personas desempleadas
en el municipio, durante el ejercicio 2021
Ayuntamiento de Massanassa

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Massanassa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, entidades sin ánimo de lucro, los autónomos/as o personas físicas, que
procedan a la contratación de personas empadronadas en el municipio de
Massanassa

Plazo de solicitud

Del 3 de enero al 15 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 211228. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 4 de 7 de enero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89795

Título

Organismo

Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para realizar instalaciones de energías renovables térmicas en el sector
residencial (Programa 6 del R.D. 477/2021), en el Principado de Asturias
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023 a las 23:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 211230. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 5 de 10 de enero de 2022. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89802

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa «Experiencias
Turismo España» y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 2021, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Línea de trabajo INNOVA
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones o federaciones, fundaciones, agrupaciones de interés económico,
empresas o pymes

Plazo de solicitud

Del 15 de febrero al 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden ICT/1524/2021. Boletín Oficial del Estado número 9 de 11 de enero de 2022. Bases reguladoras
Orden ICT/182/2022. Boletín Oficial del Estado número 62 de 14 de marzo de 2022. Modificación
Orden ICT/182/2022. Boletín Oficial del Estado número 67 de 19 de marzo de 2022. Modificación
Orden ICT/293/2022. Boletín Oficial del Estado número 84 de 8 de abril de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89803

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa «Experiencias
Turismo España» y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 2021, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Línea de trabajo INTEGRA
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones o federaciones, fundaciones, agrupaciones de interés económico,
empresas o pymes

Plazo de solicitud

Del 15 de febrero al 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden ICT/1524/2021. Boletín Oficial del Estado número 9 de 11 de enero de 2022. Bases reguladoras
Orden ICT/182/2022. Boletín Oficial del Estado número 62 de 14 de marzo de 2022. Modificación
Orden ICT/182/2022. Boletín Oficial del Estado número 67 de 19 de marzo de 2022. Modificación
Orden ICT/293/2022. Boletín Oficial del Estado número 84 de 8 de abril de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89804

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa «Experiencias
Turismo España» y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 2021, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Línea de trabajo COMUNICA
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones o federaciones, fundaciones, agrupaciones de interés económico,
empresas o pymes

Plazo de solicitud

Del 15 de febrero al 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden ICT/1524/2021. Boletín Oficial del Estado número 9 de 11 de enero de 2022. Bases reguladoras
Orden ICT/182/2022. Boletín Oficial del Estado número 62 de 14 de marzo de 2022. Modificación
Orden ICT/182/2022. Boletín Oficial del Estado número 67 de 19 de marzo de 2022. Modificación
Orden ICT/293/2022. Boletín Oficial del Estado número 84 de 8 de abril de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89817

Título

Organismo

Convocatoria plurianual de subvenciones para la línea de fomento de contratación y
regularización de seguros agrarios combinados en el ejercicio 2022 bajo la modalidad
de gasto anticipado
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas cuyas explotaciones suscriban pólizas

Plazo de solicitud

La formalización de la declaración del seguro tendrá la consideración de solicitud de la
subvención

Referencias de la Publicación
Resolución 211230. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 6 de 11 de enero de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 160426. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 101 de 3 de mayo de 2016. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89819

Título

Línea ICO Empresas y Emprendedores

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Leasing

Destinatarios

Autónomos, entidades públicas y privadas (empresas, fundaciones, ONG´s,
administración pública)

Plazo de solicitud

Durante todo el año 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220111. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 11 de enero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89820

Título

Línea ICO Garantía SGR/SAECA

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Avales, Préstamos

Destinatarios

Autónomos, empresas y entidades públicas o privadas españolas (fundaciones,
ONG´s, administraciones públicas)

Plazo de solicitud

Durante todo el año 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220111. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 11 de enero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89821

Título

Línea ICO Crédito Comercial

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Autónomos y empresas con domicilio social en España

Plazo de solicitud

Durante todo el año 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220111. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 11 de enero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89822

Título

Línea ICO Internacional. Tramo I (Inversión y Liquidez)

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Autónomos, empresas y entidades públicas y privadas españolas (fundaciones,
ONG´s, administración pública)

Plazo de solicitud

Durante todo el año 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220111. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 11 de enero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89823

Título

Línea ICO Internacional. Tramo II (Exportadores medio y largo plazo)

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas con domicilio social en España

Plazo de solicitud

Durante todo el año 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220111. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 11 de enero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89824

Título

Línea ICO Exportadores

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Autónomos y empresas españolas

Plazo de solicitud

Durante todo el año 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220111. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 11 de enero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89825

Título

Línea ICO. Canal Internacional

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Autónomos, emprendedores, empresas y entidades públicas y privadas

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación
Anuncio 220111. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 11 de enero de 2022. Convocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
783 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89830

Título

AvalMadrid. Líneas Especiales Brexit

Organismo

Aval Madrid

Sector

Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Avales, Préstamos, Leasing

Destinatarios

Pymes y empresas de la Comunidad de Madrid con tráfico comercial con Reino Unido
o que tengan pensado realizar actividad internacional con ese país

Plazo de solicitud

Línea abierta

Referencias de la Publicación
Programa 220111. Aval Madrid número 1 de 11 de enero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89839

Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a microproyectos de
transformación digital realizados por los comercios y algunos servicios vinculados a la
actividad comercial en el municipio de Getxo. Getxoko Merkataritza digitala
Ayuntamiento de Getxo

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Getxo

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas (autónomas), las y los socios de comunidades de bienes y
sociedades civiles sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Primer plazo del 4 al 30 de abril de 2022, segundo plazo del 2 al 31 mayo de 2022,
tercer plazo del 1 al 30 de junio de 2022, cuarto plazo del 1 al 31 de Julio de 2022,
quinto plazo del 1 al 30 de agosto de 2022, sexto plazo del 1 al 30 de septiembre de
2022

Referencias de la Publicación
Bases 211227. Boletín Oficial de Bizkaia número 7 de 12 de enero de 2022. Convocatoria
Bases 211227. Boletín Oficial de Bizkaia número 7 de 12 de enero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89845

Título

Organismo

Se establece el procedimiento de concesión de la ayuda complementaria a la
contratación de determinados seguros agrarios en la Comunidad de Madrid y se
declara el importe del crédito presupuestario disponible para financiar las pólizas
suscritas en 2022 y regularizaciones de pólizas vigentes
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias cuyas parcelas o cabezas de ganado se
encuentren ubicadas en el territorio de la Comunidad de Madrid

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 3084/21. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 9 de 12 de enero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89849

Título

Organismo

Convocatoria para 2022 del Programa I: Apoyo a la Contratación (Uno Más Uno), para
la contratación por cuenta ajena de personas desempleadas por parte de personas
autónomas, según el Decreto 144/2021, de 21 de diciembre (Un Autónomo-Un
Empleo)
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas trabajadoras por cuenta propia a título individual, encuadradas en el RETA

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 144/21. Diario Oficial de Extremadura número 8 de 13 de enero de 2022. Extracto-Convocatoria
Decreto 144/21. Diario Oficial de Extremadura número 8 de 13 de enero de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89850

Título

Organismo

Convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación indefinida en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2022.
Programa I. Ayudas a las contrataciones indefinidas iniciales
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales colegiados y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro,
comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211217. Diario Oficial de Extremadura número 8 de 13 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 211217. Diario Oficial de Extremadura número 8 de 13 de enero de 2022. Extracto
Orden 210304. Diario Oficial de Extremadura número 48 de 11 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
788 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89851

Título

Organismo

Convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación indefinida en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2022.
Programa II. Ayudas por transformación de contratos de duración determinada en
contratos indefinidos
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales colegiados y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro,
comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211217. Diario Oficial de Extremadura número 8 de 13 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 211217. Diario Oficial de Extremadura número 8 de 13 de enero de 2022. Extracto
Orden 210304. Diario Oficial de Extremadura número 48 de 11 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89852

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para la contratación de personas
jóvenes tituladas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
correspondiente al ejercicio 2022
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas trabajadoras autónomas y profesionales colegiados,
agrupaciones privadas de personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, o
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado

Plazo de solicitud

Durante un año

Referencias de la Publicación
Resolución 211222. Diario Oficial de Extremadura número 8 de 13 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 211222. Diario Oficial de Extremadura número 8 de 13 de enero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89854

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la contratación
de los seguros agrarios en la Comunidad Autónoma de Galicia y se convocan para el
año 2022
Consejería del Medio Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias suscriptores de pólizas de seguros

Plazo de solicitud

La formalización de la póliza de seguro se considerará solicitud de la ayuda. En
espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Orden 211223. Diario Oficial de Galicia número 8 de 13 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 211223. Diario Oficial de Galicia número 8 de 13 de enero de 2022. Extracto
Orden 220404. Diario Oficial de Galicia número 69 de 8 de abril de 2022. Modificación
Decreto 332/95. Diario Oficial de Galicia número 2 de 3 de enero de 1996. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89857

Título
Organismo

Programa de subvenciones microcréditos reintegrables en Navalmoral de la Mata
(Covid-19)
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navalmoral de la Mata

Información Adicional
Tipo

Créditos, Subvención

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Programa 211229. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 8 de 13 de enero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89858

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no productivo de la
Medida 19 «Leader» del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020,
a gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Comarcal
Bureba (Adeco Bureba)
Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Burgos

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter no productivo

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 211230. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 8 de 13 de enero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89860

Título

Organismo

Se aprueba por el procedimiento de urgencia, la convocatoria de ayudas por una
segunda oportunidad de los trabajadores autónomos o por cuenta propia para facilitar
la transformación productiva hacia una economía verde y digital con la
financiación de la Unión Europea - "NextGenerationEU", mediante el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondos de Conferencia Sectorial de Empleo y
Asuntos Laborales (COVID-19)
Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos o por cuenta propia

Plazo de solicitud

Del 25 de febrero al 31 de mayo de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 211229. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 180 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria
Resolución 220212. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 23 de 12 de febrero de 2022. Modificación
Resolución 211229. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 8 de 13 de enero de 2022. Corrección
Resolución 220223. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 29 de 24 de febrero de 2022. Modificación
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
794 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89862

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria informativa para conceder ayudas destinadas a mantener
los puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de
empleo mediante la financiación parcial de sus costes salariales y de la adaptación de
los puestos de trabajo y la eliminación de barreras arquitectónicas (COVID-19)
Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud

Primer plazo para los programas 1 y 2 hasta el 15 de julio de 2022, segundo plazo
para los programas 1 y 2 del 25 de julio al 14 de octubre de 2022, para el programa 3
del 18 de enero al 14 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211229. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 8 de 13 de enero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89863

Título

Se aprueba por el procedimiento de urgencia, la convocatoria de subvenciones para el
periodo 2021-2023 destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el
reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una
economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea "NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y
fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales (COVID-19).
Programa 1. Ayudas económicas al inicio de la actividad destinado a promocionar la
constitución de personas desocupadas e inscritas en demanda de empleo como
trabajadores autónomos para facilitar la transformación productiva hacia una
economía verde y digital

Organismo

Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas desocupadas que estén de alta en el régimen especial de trabajadores
autónomos o régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social que
corresponda o mutualidad del colegio profesional

Plazo de solicitud

Para la anualidad 2022 del 25 de febrero al 31 de mayo de 2022 , para la anualidad
2023 del 1 de febrero al 31 de mayo de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 211229. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 180 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria
Resolución 220210. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 23 de 12 de febrero de 2022. Modificación
Resolución 211229. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 8 de 13 de enero de 2022. Corrección
Resolución 220223. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 29 de 24 de febrero de 2022. Modificación
Orden 050504. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 73 de 12 de mayo de 2005. Bases reguladoras
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Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89864

Título

Organismo

Se aprueba por el procedimiento de urgencia, la convocatoria de subvenciones para el
periodo 2021-2023 destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el
reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una
economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea "NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y
fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales (COVID-19).
Programa 2. Ayudas para la consolidación de nuevas líneas de negocio y cambio de
actividad por la transformación productiva hacia una economía verde y digital
Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos que estén de alta en el régimen especial de trabajadores
autónomos, régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social que
corresponda o mutualidad del colegio profesional

Plazo de solicitud

Para la anualidad 2022 del 25 de febrero al 31 de mayo de 2022, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 211229. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 180 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria
Resolución 220210. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 23 de 12 de febrero de 2022. Modificación
Resolución 211229. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 8 de 13 de enero de 2022. Corrección
Resolución 220223. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 29 de 24 de febrero de 2022. Modificación
Orden 050504. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 73 de 12 de mayo de 2005. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89870

Título

Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de trabajadores y
trabajadoras en situación o en riesgo de exclusión social en empresas de inserción
para 2022.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción
Sección 1ª. Subvención destinada a la creación o mantenimiento de puestos de
trabajo ocupados por personas en situación o riesgo de exclusión social
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción

Plazo de solicitud

Primer plazo del 1 al 15 de marzo de 2022, segundo plazo del 1 al 15 de septiembre
de 2022, cuando la empresa de inserción no haya obtenido la calificación definitiva
con anterioridad a los plazos referidos, será de un mes desde dicha calificación, como
límite el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 211214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022. Extracto
Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89871

Título

Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para
2022.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción
Sección 2ª. Subvención para financiar los costes salariales y de Seguridad Social
derivados de la contratación de personal técnico de apoyo sociolaboral en empresas
de inserción
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción

Plazo de solicitud

Primer plazo del 1 al 15 de marzo de 2022, segundo plazo del 1 al 15 de septiembre
de 2022, cuando la empresa de inserción no haya obtenido la calificación definitiva
con anterioridad a los plazos referidos, será de un mes desde dicha calificación, como
límite el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 211214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022. Extracto
Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89872

Título

Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para
2022.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción
Sección 3ª. Subvención para financiar los costes salariales y de Seguridad Social
derivados de la contratación de personal de apoyo a la actividad productiva en
empresas de inserción
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción

Plazo de solicitud

Primer plazo del 1 al 15 de marzo de 2022, Primer plazo del 1 al 15 de septiembre de
2022, cuando la empresa de inserción no haya obtenido la calificación definitiva con
anterioridad a los plazos referidos, será de un mes desde dicha calificación, como
límite el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 211214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022. Extracto
Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89873

Título

Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para
2022.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción
Sección 4ª. Subvención para financiar gastos corrientes para la puesta en marcha de
las empresas de inserción
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción

Plazo de solicitud

Primer plazo del 1 al 15 de marzo de 2022, segundo plazo del 1 al 15 de septiembre
de 2022, cuando la empresa de inserción no haya obtenido la calificación definitiva
con anterioridad a los plazos referidos, será de un mes desde dicha calificación, como
límite el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 211214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022. Extracto
Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89875

Título

Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para
2022.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción
Sección 6ª. Subvención a la gerencia de empresas de inserción
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción

Plazo de solicitud

Primer plazo del 1 al 15 de marzo de 2022, segundo plazo del 1 al 15 de septiembre
de 2022, cuando la empresa no haya obtenido la calificación definitiva con
anterioridad a los plazos referidos, será de un mes desde dicha calificación, como
límite el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 211214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022. Extracto
Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89876

Título

Organismo

Se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de
personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de
inserción, mediante la financiación de ayudas a las promotoras de las empresas de
inserción, y en empresas ordinarias de trabajo para 2022.
Título III. Programa de subvenciones a las entidades promotoras de las empresas de
inserción
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción

Plazo de solicitud

Primero plazo del 1 al 15 de marzo de 2022, segundo plazo del 1 al 15 de septiembre
de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211213. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 211213. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022. Extracto
Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89877

Título

Organismo

Se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de
personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de
inserción, mediante la financiación de ayudas a las promotoras de las empresas de
inserción, y en empresas ordinarias de trabajo para 2022.
Título IV. Programa de subvenciones a empresas ordinarias
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción

Plazo de solicitud

Primero plazo hasta el 14 de febrero de 2022, para contrataciones o transformación
de contratos temporales en indefinidos producidas con posterioridad al plazo
establecido en el apartado anterior, en un mes desde su suscripción o como límite
hasta el 31 de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211213. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 211213. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022. Extracto
Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89881

Título

Convocatoria de subvenciones de apoyo al emprendimiento año 2022

Organismo

Ayuntamiento de Cilleros

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cilleros

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Emprendedores

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220111. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 9 de 14 de enero de 2022. ExtractoConvocatoria
Ordenanza 200713. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 135 de 15 de julio de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89892

Título
Organismo

Se autoriza el gasto para 2022 de las subvenciones por asistencia técnica a las
empresas de inserción sociolaboral de Navarra
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros de inserción sociolaboral, empresas de inserción sociolaboral

Plazo de solicitud

El plazo para solicitar el abono de la subvención será de un mes a partir de la
finalización del mes anterior

Referencias de la Publicación
Resolución 5585E/21. Boletín Oficial de Navarra número 11 de 17 de enero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89893

Título

Organismo

Se autoriza el gasto para 2022 de las subvenciones por salarios y cuotas
empresariales a la Seguridad Social, a las empresas de inserción sociolaboral de
Navarra
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Centros de inserción sociolaboral y empresas de inserción sociolaboral

Plazo de solicitud

El plazo para solicitar la concesión y el pago de la subvención por sus trabajadores de
inserción es de un mes a partir del abono de los salarios y cuotas de Seguridad Social

Referencias de la Publicación
Resolución 5587E/21. Boletín Oficial de Navarra número 11 de 17 de enero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89894

Título

Organismo

Se autoriza el gasto para 2022 para subvenciones del coste salarial correspondiente a
los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en los centros
especiales de empleo
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de centros especiales de empleo

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes desde que se haya realizado el abono, y en todo caso antes
del 31 de diciembre del año en curso

Referencias de la Publicación
Resolución 5623E/21. Boletín Oficial de Navarra número 11 de 17 de enero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89897

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de indemnizaciones por el
sacrificio obligatorio de animales en ejecución de programas y actuaciones oficiales
de vigilancia, lucha, control y erradicación de sus enfermedades, y se convocan para
el año 2022
Consejería del Medio Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Indemnización

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de explotaciones ganaderas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211223. Diario Oficial de Galicia número 10 de 17 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 211223. Diario Oficial de Galicia número 10 de 17 de enero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89898

Título

Organismo

Convocatoria, en régimen de concurrencia especial, del programa “Bono Turístico de
la Región de Murcia”, para incrementar la demanda en la Región de Murcia
disminuida por el COVID-19
Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o agencias de viajes

Plazo de solicitud

Hasta el 21 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211104. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 11 de 15 de enero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 211004. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 257 de 6 de noviembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89911

Título

Organismo

Se declara un gasto de tramitación anticipada por importe de 2.070.000 euros para
financiar la concesión directa de subvenciones para compensar, durante el año 2022,
a las empresas por los gastos derivados de la realización de prácticas no laborales en
sus centros de trabajo de los participantes en el itinerario específico de formación con
prácticas asociadas, cofinanciado por el Programa Operativo del Fondo Social
Europeo 2014-2020 de la Comunidad de Madrid para la mejora de la empleabilidad
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas y privadas, titulares de entidades de formación,
empresas que acojan en sus centros de trabajo a personas formadas, personas
desempleadas

Plazo de solicitud

Durante el 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211229. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 13 de 17 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 190503. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 122 de 24 de mayo de 2019. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89912

Título

Organismo

Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2022.
Programa I. Subvenciones para la contratación indefinida de personas con
discapacidad desempleadas en empresas ordinarias o la incorporación de las mismas
como personas socias trabajadoras en caso de sociedades cooperativas de trabajo
asociado y sociedades laborales
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales colegiados y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro,
comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de empresas

Plazo de solicitud

En el plazo de 2 meses a partir de la fecha de inicio de la contratación o de la
transformación de contratos

Referencias de la Publicación
Resolución 211230. Diario Oficial de Extremadura número 11 de 18 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 211230. Diario Oficial de Extremadura número 11 de 18 de enero de 2022. Extracto
Decreto 192/16. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89913

Título

Organismo

Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2022.
Programa III. Subvenciones destinadas a la transformación de contratos temporales
en indefinidos celebrados con personas con discapacidad
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales colegiados y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro,
comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de empresas

Plazo de solicitud

En el plazo de 2 meses a partir de la fecha de inicio de la contratación o de la
transformación de contratos

Referencias de la Publicación
Resolución 211230. Diario Oficial de Extremadura número 11 de 18 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 211230. Diario Oficial de Extremadura número 11 de 18 de enero de 2022. Extracto
Decreto 192/16. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89914

Título

Organismo

Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2022.
Programa IV. Subvenciones para la contratación temporal de personas con
discapacidad desempleadas en empresas ordinarias
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales colegiados y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro,
comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de empresas

Plazo de solicitud

En el plazo de 2 meses a partir de la fecha de inicio de la contratación o de la
transformación de contratos

Referencias de la Publicación
Resolución 211230. Diario Oficial de Extremadura número 11 de 18 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 211230. Diario Oficial de Extremadura número 11 de 18 de enero de 2022. Extracto
Decreto 192/16. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89917

Título
Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a implantar la responsabilidad social
empresarial en las pymes de Castilla y León
Consejería de Economía y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 220113. Boletín Oficial de Castilla y León número 11 de 18 de enero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden EYH/1286/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 213 de 4 de noviembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89919

Título
Organismo

Subvención dirigida a las personas emprendedoras que quieran poner en marcha una
nueva actividad económica en un local comercial vacío situado en Usurbil
Ayuntamiento de Usurbil

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Usurbil

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas interesadas en iniciar una actividad económica en un local
comercial comercial situado en Usurbil, con independiencia de que el lugar de
residencia sea Usurbil o cualquier otra localidad

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 31 de mayo de 2022, segundo plazo hasta el 30 de septiembre
de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 211223. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 11 de 18 de enero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89920

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a la financiación de nuevos
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad en emprendimiento y
microempresas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
y su correspondiente convocatoria por gasto anticipado
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas y trabajadores autónomos, cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de agosto de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211230. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 11 de 18 de enero de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 211230. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 251 de 31 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89923

Título

Organismo

Se convoca la línea de financiación "Préstamo bonificado IVF Invierte PYME REACTEU FEDER".
I. Ampliación y renovación de las instalaciones, maquinaria y equipos
Instituto Valenciano de Finanzas

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Bonificaciones, Préstamos, Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas cuya sede social, establecimiento o sucursal de
producción o de desarrollo de actividad se encuentre radicado en la Comunitat
Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de junio de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 220114. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9259 de 19 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 220114. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9259 de 19 de enero de 2022. Extracto
Resolución 220114. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9264 de 26 de enero de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89924

Título

Organismo

Se convoca la línea de financiación "Préstamo bonificado IVF Invierte PYME REACTEU FEDER".
II. Adquisición de participaciones empresariales
Instituto Valenciano de Finanzas

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Bonificaciones, Préstamos, Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas cuya sede social, establecimiento o sucursal de
producción o de desarrollo de actividad se encuentre radicado en la Comunitat
Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de junio de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 220114. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9259 de 19 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 220114. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9259 de 19 de enero de 2022. Extracto
Resolución 220114. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9264 de 26 de enero de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89925

Título

Organismo

Se convoca la línea de financiación "Préstamo bonificado IVF Invierte PYME REACTEU FEDER".
III. Adquisición o elaboración propia de activos intangibles
Instituto Valenciano de Finanzas

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Bonificaciones, Préstamos, Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas cuya sede social, establecimiento o sucursal de
producción o de desarrollo de actividad se encuentre radicado en la Comunitat
Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de junio de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 220114. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9259 de 19 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 220114. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9259 de 19 de enero de 2022. Extracto
Resolución 220114. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9264 de 26 de enero de 2022. Corrección
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
821 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89928

Título
Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños producidos
por el lobo y se convocan para el año 2022
Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios de ganado afectado por ataques de lobos dentro de la Comunidad
Autónoma de Galicia

Plazo de solicitud

Para daños comunicados entre 1 de octubre de 2021 y la entrada en vigor de esta
orden hasta el 31 de enero de 2022, para daños ocasionados a partir de la entrada en
vigor de esta orden el plazo de presentación será de un mes contado desde el día
siguiente al de la comunicación del daño

Referencias de la Publicación
Orden 211220. Diario Oficial de Galicia número 249 de 29 de diciembre de 2021. Convocatoria
Orden 211220. Diario Oficial de Galicia número 249 de 29 de diciembre de 2021. Extracto
Orden 1110. Diario Oficial de Galicia número 12 de 19 de enero de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89929

Título
Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños producidos
por el jabalí en los cultivos agrícolas y se convocan para el año 2022
Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que ejerzan la actividad agraria

Plazo de solicitud

Para los daños comunicados entre el 11 de octubre de 2021 y la entrada en vigor de
esta orden hasta el 31 de enero de 2022, para el resto de los daños el plazo será de
un mes contado desde el día siguiente al de la comunicación del daño al teléfono 012

Referencias de la Publicación
Orden 211220. Diario Oficial de Galicia número 249 de 29 de diciembre de 2021. Convocatoria
Orden 211220. Diario Oficial de Galicia número 249 de 29 de diciembre de 2021. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89937

Título

Organismo

Se convocan para 2022 las ayudas previstas en la Orden de 26 de junio de 2018, por
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la creación de empresas para los
jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020
(Submedida 6.1)
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Primas, Subvención

Destinatarios

Personas que vayan a instalarse como jóvenes agricultores en una explotación
agraria ubicada en la Comunidad Autónoma de Andalucía

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 21 de marzo de 2022. Ampliado hasta el 19 de abril de
2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Orden 220111. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 12 de 19 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 220111. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 12 de 19 de enero de 2022. Extracto
Orden 220111. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 33 de 17 de febrero de 2022. Corrección
Orden 220315. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 54 de 21 de marzo de 2022. Modificación
Orden 180626. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 126 de 2 de julio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89943

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de los premios a la cooperación y se procede a
su convocatoria para el año 2022.
- Premio valores cooperativos
- Premio al mejor proyecto cooperativo
- Premio a la trayectoria cooperativa
Consejería de Empleo e Igualdad

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Cooperativas gallegas

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211227. Diario Oficial de Galicia número 13 de 20 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 211227. Diario Oficial de Galicia número 13 de 20 de enero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89944

Título

Organismo

Se convoca la línea de financiación bonificada "IVF AFIN - Liquidez Pyme &
Autónomo".
I. Ampliación y renovación de las instalaciones, maquinaria y equipo
Instituto Valenciano de Finanzas

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Bonificaciones, Préstamos

Destinatarios

Autónomos y sociedades mercantiles cuya sede social, establecimiento o sucursal de
producción o de desarrollo de actividad se encuentre radicado en la Comunitat
Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de junio de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 220114. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9260 de 20 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 220114. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9260 de 20 de enero de 2022. Extracto
Resolución 220114. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9264 de 26 de enero de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89945

Título

Organismo

Se convoca la línea de financiación bonificada "IVF AFIN - Liquidez Pyme &
Autónomo".
II. Sostenimiento del capital circulante de la empresa
Instituto Valenciano de Finanzas

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Bonificaciones, Préstamos

Destinatarios

Autónomos y sociedades mercantiles cuya sede social, establecimiento o sucursal de
producción o de desarrollo de actividad se encuentre radicado en la Comunitat
Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de junio de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 220114. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9260 de 20 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 220114. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9260 de 20 de enero de 2022. Extracto
Resolución 220114. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9264 de 26 de enero de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89946

Título

Pago específico al cultivo del algodón para la campaña 2022/2023

Organismo

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Productores de algodón

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden APA/22/2022. Boletín Oficial del Estado número 17 de 20 de enero de 2022. Convocatoria
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89949

Título

Bases reguladoras para la concesión de ayudas al comercio 2022

Organismo

Ayuntamiento de Basauri

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Basauri

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes que acometan la reforma o
modernización de establecimientos comerciales

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía DEC/2022/000032. Boletín Oficial de Bizkaia número 13 de 20 de enero de 2022.
Convocatoria
Decreto 2022/236. Boletín Oficial de Bizkaia número 27 de 9 de febrero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89951

Título
Organismo

“Encuéntrame en el barrio” Convocatoria de ayudas a la reactivación de la actividad
comercial en los barrios malagueños (COVID-19)
Ayuntamiento de Málaga

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Málaga

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas (empresarios individuales, emprendedores de responsabilidad
limitada y sociedades civiles) como jurídicas (sociedades limitadas, sociedades
limitadas nueva empresa, sociedades anónimas, sociedades laborales, sociedades
cooperativas de trabajo para el impulso empresarial), que tengan la consideración de
pyme y vayan a iniciar como titulares una actividad comercial en un local

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre del 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 211223. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 13 de 20 de enero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89956

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
no competitiva, de las subvenciones para el fomento del emprendimiento en economía
social (Programa Aprol-Economía Social), y se convocan para el año 2022.
Programa I. Fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales
Consejería de Empleo e Igualdad

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas y sociedades laborales que incorporen como personas socias
trabajadoras o de trabajo con carácter indefinido, en centros de trabajo situados en
Galicia, a personas desempleadas, personas vinculadas a la cooperativa o sociedad
laboral o socias

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211223. Diario Oficial de Galicia número 14 de 21 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 211223. Diario Oficial de Galicia número 14 de 21 de enero de 2022. Extracto
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
831 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89957

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
no competitiva, de las subvenciones para el fomento del emprendimiento en economía
social (Programa Aprol-Economía Social), y se convocan para el año 2022.
Programa II. Fomento del acceso a la condición de persona socia
Consejería de Empleo e Igualdad

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que accedan a la condición de persona socia trabajadora o de trabajo de
una cooperativa o sociedad laboral con carácter indefinido

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211223. Diario Oficial de Galicia número 14 de 21 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 211223. Diario Oficial de Galicia número 14 de 21 de enero de 2022. Extracto
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
832 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89958

Título

Organismo

Convocatoria ayudas para la contratación de doctorandos y doctorandas por
empresas, centros de investigación y centros tecnológicos: Doctorados industriales
2022
Dirección General de Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, privadas o públicas, y los organismos de investigación y difusión de
conocimientos (excluidas las universidades) que tengan su centro de trabajo en
Navarra

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 317E/21. Boletín Oficial de Navarra número 15 de 21 de enero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89959

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a la
suscripción de los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados de 2022 (43º Plan)
Dirección General de Agricultura y Ganadería

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos que suscriban una póliza

Plazo de solicitud

La póliza de contrato de seguro por el asegurado tendrá la consideración de solicitud
de la subvención

Referencias de la Publicación
Resolución 1473/21. Boletín Oficial de Navarra número 14 de 21 de enero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89962

Título
Organismo

Se convocan ayudas para el fomento de la creación de nuevas actividades
económicas en el municipio para el año 2022
Ayuntamiento de Massanassa

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Massanassa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas desempleadas que se hayan dado de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos e inicien su actividad en el municipio

Plazo de solicitud

Del 3 de enero al 15 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 211228. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 4 de 7 de enero de 2022. ExtractoConvocatoria
Anuncio 220112. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 14 de 21 de enero de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89993

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas a pymes de la Comunitat Valenciana, en régimen de libre
concurrencia, para promover su participación en la Misión Comercial a Corea del Sur
y Taiwán 1-9 octubre de 2022
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Alicante/Alacant

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de julio de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220118. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9262 de 24 de enero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89994

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas a pymes de la Comunitat Valenciana, en régimen de libre
concurrencia, para promover su participación en la Misión Comercial a Argelia y
Marruecos 22-29 octubre de 2022
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Alicante/Alacant

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de julio de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220110. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9262 de 24 de enero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89995

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas a pymes de la Comunitat Valenciana, en régimen de libre
concurrencia, para promover su participación en la Misión Comercial a Turquía 28
noviembre-3 diciembre de 2022
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Alicante/Alacant

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220118. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9262 de 24 de enero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89998

Título
Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones
Bizkaia Creativa para el año 2022
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Cultura y Comunicación, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas creativas que desarrollen su actividad en las áreas de audiovisual,
videojuegos, moda y diseño de productos, procesos y servicios, asociaciones sin
ánimo de lucro que agrupan empresas y/o profesionales de alguno de los sectores de
las industrias creativas

Plazo de solicitud

Del 20 de abril al 20 de mayo de 2022 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 5/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 15 de 24 de enero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90001

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y primera convocatoria del programa de
subvenciones creación de empresas innovadoras para el año 2022.
Área 3. Dinamización del ecosistema de emprendimiento
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Del 15 de febrero al 15 de septiembre de 2022 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 4/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 15 de 24 de enero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90005

Título

Organismo

Convocatoria anticipada para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución
de acciones formativas dirigidas a personas jóvenes egresadas o tituladas en
competencias digitales, nuevas tecnologías, robótica e Industria 4.0, así como las
subvenciones por prospección e inserción laboral por cuenta ajena de las personas
formadas, en el marco del Programa Pro-Digital.
- Programa Pro Digital Empleo.
b) Subvención por prospección e inserción laboral por cuenta ajena de las personas
formadas
Departamento de Economía, Planificación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, empresarios individuales y
trabajadores autónomos y entidades de carácter privado sin ánimo de lucro que
desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Aragón y personas jóvenes

Plazo de solicitud

El plazo de presentación de las solicitudes de subvención por contratación será de 15
días a contar desde la fecha de alta en la Seguridad Social de la persona contratada,
finalizará en todo caso el día 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden EPE/1962/2021. Boletín Oficial de Aragón número 16 de 25 de enero de 2022. Convocatoria
Orden EPE/1962/2021. Boletín Oficial de Aragón número 16 de 25 de enero de 2022. Extracto
Orden EPE/1962/2021. Boletín Oficial de Aragón número 32 de 16 de febrero de 2022. Corrección
Orden EPE/1532/2021. Boletín Oficial de Aragón número 238 de 22 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90008

Título

Organismo

Convocatoria abierta de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
destinada a la realización de acciones formativas con compromiso de contratación,
dirigidas a personas trabajadoras en situación de desempleo, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de La Rioja
Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o entidades

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 28 de febrero de 2022, segundo plazo del 1 de marzo al 30 de
abril de 2022, tercer plazo del 1 de mayo al 30 de junio de 2022, cuarto plazo del 1 de
julio al 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 1/22. Boletín Oficial de La Rioja número 16 de 25 de enero de 2022. Extracto-Convocatoria
Resolución 4/22. Boletín Oficial de La Rioja número 26 de 8 de febrero de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90012

Título

Organismo

Convocatoria programa de incentivos 1 realización de instalaciones de autoconsumo,
con fuentes de energía renovable, sector servicios, con o sin almacenamiento, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, en
Extremadura
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 145/21. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 211230. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Extracto
Convocatoria 211230. Diario Oficial de Extremadura número 40 de 28 de febrero de 2022. Corrección
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90013

Título

Organismo

Convocatoria del programa de incentivos 2 realización de instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la
economía, con o sin almacenamiento, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 145/21. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 211230. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Extracto
Convocatoria 211230. Diario Oficial de Extremadura número 40 de 28 de febrero de 2022. Corrección
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90014

Título

Organismo

Convocatoria del programa 3 incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europeo, en Extremadura
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 145/21. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 211230. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Extracto
Convocatoria 211230. Diario Oficial de Extremadura número 40 de 28 de febrero de 2022. Corrección
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90015

Título

Organismo

Convocatoria del programa 6 de incentivos realización de instalaciones de energías
renovables térmicas en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u
organizaciones públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y
del sector público institucional

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 145/21. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 211230. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Extracto
Convocatoria 211230. Diario Oficial de Extremadura número 40 de 28 de febrero de 2022. Corrección
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90017

Título

Organismo

Convocatoria de las subvenciones por Extremadura Avante Servicios Avanzados a
Pymes, SLU, para la participación de empresas extremeñas en el Plan de Ayuda a la
Internacionalización Programa Empresa Industrial Internacional Competitiva
(Compite), para el ejercicio 2022
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas y consorcios de exportación que tengan la consideración
de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220118. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220118. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Extracto
Decreto 212/17. Diario Oficial de Extremadura número 235 de 11 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90026

Título
Organismo

Bases reguladoras de las subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense para
el fomento de las actividades escénicas y musicales 2022
Diputación Provincial de Ourense

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ourense

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220117. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 19 de 25 de enero de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220117. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 19 de 25 de enero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90029

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a las empresas de
inserción laboral (EIL) y a sus entidades promotoras, y se procede a su convocatoria
para el año 2022.
Programa I. Ayudas al mantenimiento del coste salarial de las personas trabajadoras
en riesgo o situación de exclusión social
Consejería de Empleo e Igualdad

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción laboral

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211227. Diario Oficial de Galicia número 17 de 26 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 211227. Diario Oficial de Galicia número 17 de 26 de enero de 2022. Extracto
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
849 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90030

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a las empresas de
inserción laboral (EIL) y a sus entidades promotoras, y se procede a su convocatoria
para el año 2022.
Programa II. Ayudas para compensar los costes salariales del empleo de personas en
riesgo o situación de exclusión social
Consejería de Empleo e Igualdad

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades promotoras de empresas de inserción laboral y empresas de inserción
laboral

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211227. Diario Oficial de Galicia número 17 de 26 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 211227. Diario Oficial de Galicia número 17 de 26 de enero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90034

Título

Organismo

Se convoca la línea de financiación "Préstamo bonificado IVF-AFIN Invierte Gran
Empresa Turística".
I. Ampliación y renovación de las instalaciones, maquinaria y equipos
Instituto Valenciano de Finanzas

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Bonificaciones, Préstamos, Subvención

Destinatarios

Empresas del sector turístico cuya sede social, establecimiento o sucursal de
producción o de desarrollo de actividad se encuentre en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de junio de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 220120. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9264 de 26 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 220120. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9264 de 26 de enero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90035

Título

Organismo

Se convoca la línea de financiación "Préstamo bonificado IVF-AFIN Invierte Gran
Empresa Turística".
II. Adquisición de participaciones empresariales
Instituto Valenciano de Finanzas

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Bonificaciones, Préstamos, Subvención

Destinatarios

Empresas del sector turístico cuya sede social, establecimiento o sucursal de
producción o de desarrollo de actividad se encuentre en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de junio de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 220120. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9264 de 26 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 220120. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9264 de 26 de enero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90036

Título

Organismo

Se convoca la línea de financiación "Préstamo bonificado IVF-AFIN Invierte Gran
Empresa Turística".
III. Adquisición o elaboración propia de activos intangibles
Instituto Valenciano de Finanzas

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Bonificaciones, Préstamos, Subvención

Destinatarios

Empresas del sector turístico cuya sede social, establecimiento o sucursal de
producción o de desarrollo de actividad se encuentre en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de junio de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 220120. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9264 de 26 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 220120. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9264 de 26 de enero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90037

Título

Organismo

Se convoca la línea de financiación "Préstamo bonificado IVF-Invierte Gran Empresa
Industrial".
I. Ampliación y renovación de las instalaciones, maquinaria y equipos
Instituto Valenciano de Finanzas

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Bonificaciones, Préstamos, Subvención

Destinatarios

Empresas industriales cuya sede social, establecimiento o sucursal de producción o
de desarrollo de actividad se encuentre radicado en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de junio de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 220120. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9264 de 26 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 220120. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9264 de 26 de enero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90038

Título

Organismo

Se convoca la línea de financiación "Préstamo bonificado IVF-Invierte Gran Empresa
Industrial".
II. Adquisición de participaciones empresariales
Instituto Valenciano de Finanzas

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Bonificaciones, Préstamos, Subvención

Destinatarios

Empresas industriales cuya sede social, establecimiento o sucursal de producción o
de desarrollo de actividad se encuentre en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de junio de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 220120. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9264 de 26 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 220120. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9264 de 26 de enero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90039

Título

Organismo

Se convoca la línea de financiación "Préstamo bonificado IVF-Invierte Gran Empresa
Industrial".
III. Adquisición o elaboración propia de activos intangibles
Instituto Valenciano de Finanzas

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Bonificaciones, Préstamos, Subvención

Destinatarios

Empresas industriales cuya sede social, establecimiento o sucursal de producción o
de desarrollo de actividad se encuentre en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de junio de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 220120. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9264 de 26 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 220120. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9264 de 26 de enero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90042

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética
en edificios existentes, en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), en
la Comunidad Autónoma de Aragón, incluido en el Programa de regeneración y reto
demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, propietarios que de
forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas explotadoras, arrendatarias
o concesionarias, empresas de servicios energéticos (ESEs) o proveedores de
servicios energéticos, entidades locales y comunidades de energías renovables o
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden EPE/1962/2022. Boletín Oficial de Aragón número 17 de 26 de enero de 2022. Convocatoria
Orden EPE/1962/2022. Boletín Oficial de Aragón número 17 de 26 de enero de 2022. Extracto
Real Decreto 691/21. Boletín Oficial del Estado número 185 de 4 de agosto de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90044

Título

Organismo

Se establece el crédito presupuestario para 2022 de acuerdo con lo establecido en la
Orden nº 20/2020 de esta Consejería, modificada por Orden nº 604/2020, corregida
esta última por Orden 56/2021, que aprueba las bases reguladoras del procedimiento
de concesión directa de subvenciones destinadas a la promoción del empleo
autónomo
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas desempleadas que se establezcan como trabajadores autónomos por
cuenta propia 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, en el régimen especial que corresponda o en la Mutualidad del colegio
profesional

Plazo de solicitud

Hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 220117. Boletín Oficial de Canarias número 18 de 26 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 200116. Boletín Oficial de Canarias número 18 de 28 de enero de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90059

Título

Se convoca para la campaña 2022 la Acción I.1 “Ayuda a la comercialización de
frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas recolectadas
en Canarias” y la Subacción I.4.2 “Ayuda a la comercialización de papa de mesa” del
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias

Organismo

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas productoras del sector hortofrutícola y tomate

Plazo de solicitud

Para los productos que serán cosechados y comercializados entre el 1 de enero y el
30 de junio de 2022 hasta el 28 de febrero de 2022, para los productos que serán
cosechados y comercializados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022 el plazo
será del 1 al 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220120. Boletín Oficial de Canarias número 19 de 27 de enero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90060

Título

Organismo

Se convoca para la campaña 2022 la "Ayuda por superficie" Subacción 1.4.1 de la
Acción 1.4 "Ayuda a los productores de papa de mesa" del Programa Comunitario de
Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Productores, titulares de una explotación agrícola dedicada al cultivo de papa de
mesa

Plazo de solicitud

Para las superficies con cultivo de papa de mesa en el primer semestre de 2022 hasta
el 10 de marzo de 2022, para las superficies con cultivo de papa de mesa en el
segundo semestre de 2022 del 1 al 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220120. Boletín Oficial de Canarias número 19 de 27 de enero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 220120. Boletín Oficial de Canarias número 26 de 7 de febrero de 2022. Corrección
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90062

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de acciones
formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas y la formación con
compromiso de contratación con cargo al ejercicio presupuestario 2022, en aplicación
de la Orden TMS/368/2019
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros o entidades de formación

Plazo de solicitud

Hasta el 17 de febrero de 2022, excepto para la modalidad formación a medida de las
empresas que el plazo finalizará antes del 1 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9265 de 27 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 211230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9265 de 27 de enero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90063

Título

Organismo

Se convocan ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes (programa «PREE 5000 - Comunitat Valenciana»), incluido en el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de
edificios existentes destinados a cualquier uso, comunidades de propietarios o las
agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso
vivienda, propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas
explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, empresas de servicios
energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos, entidades locales y
comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220121. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9265 de 27 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 220121. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9265 de 27 de enero de 2022. Extracto
Real Decreto 691/21. Boletín Oficial del Estado número 185 de 4 de agosto de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90064

Título

Organismo

Se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2022, de las ayudas a las
cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, reguladas en los
artículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden 11/2019, de 2 de diciembre, de la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
- Artículo 15. Incorporación de personas desempleadas como socias trabajadoras o
de trabajo a cooperativas y sociedades laborales
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud

Para la inversión hasta el 31 de marzo de 2022, prestación de asistencia técnica hasta
el 31 de marzo de 2022, para la constitución de nuevas cooperativas, sociedades
laborales o para las modificaciones estructurales de las mismas o creación de grupos
cooperativos hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9265 de 27 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 211230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9265 de 27 de enero de 2022. Extracto
Resolución 211230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9268 de 1 de febrero de 2022. Corrección
Orden 11/19. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8692 de 5 de diciembre de 2019. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90065

Título

Organismo

Se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2022, de las ayudas a las
cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, reguladas en los
artículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden 11/2019, de 2 de diciembre, de la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
- Artículo 16. Subvenciones a la inversión
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud

Para la inversión hasta el 31 de marzo de 2022, prestación de asistencia técnica hasta
el 31 de marzo de 2022, para la constitución de nuevas cooperativas, sociedades
laborales o para las modificaciones estructurales de las mismas o creación de grupos
cooperativos hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9265 de 27 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 211230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9265 de 27 de enero de 2022. Extracto
Resolución 211230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9268 de 1 de febrero de 2022. Corrección
Orden 11/19. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8692 de 5 de diciembre de 2019. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90066

Título

Organismo

Se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2022, de las ayudas a las
cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, reguladas en los
artículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden 11/2019, de 2 de diciembre, de la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
- Artículo 17. Prestación de asistencia técnica
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud

Para la inversión hasta el 31 de marzo de 2022, prestación de asistencia técnica hasta
el 31 de marzo de 2022, para la constitución de nuevas cooperativas, sociedades
laborales o para las modificaciones estructurales de las mismas o creación de grupos
cooperativos hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9265 de 27 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 211230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9265 de 27 de enero de 2022. Extracto
Resolución 211230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9268 de 1 de febrero de 2022. Corrección
Orden 11/19. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8692 de 5 de diciembre de 2019. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90067

Título

Organismo

Se efectúa la convocatoria anticipada para el ejercicio 2022, de las ayudas reguladas
en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden 23/2016, de 27 de octubre, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de empresas
cooperativas y de las sociedades laborales, y del empleo en las mismas.
Artículo 18. Subvenciones para gastos de constitución y puesta en marcha de nuevas
cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud

Del 28 de enero al 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9265 de 27 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 211230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9265 de 27 de enero de 2022. Extracto
Orden 11/19. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8692 de 5 de diciembre de 2019. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90075

Título
Organismo

Convocatoria de los premios de turismo provincia de Valladolid, año 2022.
- Mejor producto turístico
Diputación Provincial de Valladolid

Sector

Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valladolid

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas profesionales y empresarios del sector turístico que
desarrollen su actividad en municipios de la provincia de Valladolid

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 162. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 18 de 27 de enero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90076

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de incentivos para la dinamización económica,
ocupacional y para la mejora de la imagen de pueblo en el municipio de Deltebre para
el ejercicio 2022.
1. Incentivación de la contratación de personas del municipio
Ayuntamiento de Deltebre

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Deltebre

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que contraten habitantes del municipio

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220117. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 18 de 27 de enero de 2022. ExtractoConvocatoria
Bases 211201. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 10 de 17 de enero de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90077

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de incentivos para la dinamización económica,
ocupacional y para la mejora de la imagen de pueblo en el municipio de Deltebre para
el ejercicio 2022.
2. Emprendeduría y favorecimiento de la creación y establecimiento de nuevas
empresas en el municipio
Ayuntamiento de Deltebre

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Deltebre

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Jóvenes emprendedores, emprendedores senior que inicien una actividad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220117. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 18 de 27 de enero de 2022. ExtractoConvocatoria
Bases 211201. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 10 de 17 de enero de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90078

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de incentivos para la dinamización económica,
ocupacional y para la mejora de la imagen de pueblo en el municipio de Deltebre para
el ejercicio 2022.
3. Actividades de turismo activo, pequeño comercio y comercio de proximidad al
municipio, comercio y/o actividad del sector agrario en estado de fragilidad por la crisis
del pequeño comercio o la crisis del sector agrario
Ayuntamiento de Deltebre

Sector

Agrario, Comercio, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Deltebre

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que inicien una actividad laboral con domicilio social y centro de trabajo en
el municipio

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220117. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 18 de 27 de enero de 2022. ExtractoConvocatoria
Bases 211201. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 10 de 17 de enero de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90079

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de incentivos para la dinamización económica,
ocupacional y para la mejora de la imagen de pueblo en el municipio de Deltebre para
el ejercicio 2022.
4. Favorecimiento de la mejora y puesta en valor de la calidad de las empresas del
municipio
Ayuntamiento de Deltebre

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Deltebre

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que inicien una actividad laboral con domicilio social y centro de trabajo en
el municipio

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220117. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 18 de 27 de enero de 2022. ExtractoConvocatoria
Bases 211201. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 10 de 17 de enero de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90080

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de incentivos para la dinamización económica,
ocupacional y para la mejora de la imagen de pueblo en el municipio de Deltebre para
el ejercicio 2022.
6. Mejora de la imagen del pueblo
Ayuntamiento de Deltebre

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Deltebre

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que soliciten u obtengan licencia de obras

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220117. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 18 de 27 de enero de 2022. ExtractoConvocatoria
Bases 211201. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 10 de 17 de enero de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90081

Título
Organismo

Convocatoria de la concesión de subvenciones para el patrocinio publicitario del
municipio de Deltebre para el ejercicio 2022
Ayuntamiento de Deltebre

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Deltebre

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220117. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 18 de 27 de enero de 2022. ExtractoConvocatoria
Bases 211201. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 10 de 17 de enero de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90082

Título
Organismo

Bases reguladoras de ayudas económicas para obras de accesibilidad en comercios
de Nules 2022
Ayuntamiento de Nules

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Nules

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Comercios o empresas de Nules

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 2022-0108. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la número 12 de 27 de enero de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90085

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del Plan Galicia emplea de incentivos a la
contratación y a la formación en la empresa ordinaria, y se realiza su convocatoria
para el año 2022.
Programa I. Incentivos a la contratación por cuenta ajena y a la formación
Consejería de Empleo e Igualdad

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas empleadoras y las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que
adopten, incluidas las personas autónomas, que contraten trabajadoras o trabajadores
por cuenta ajena

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211229. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 211229. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90086

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del Plan Galicia emplea de incentivos a la
contratación y a la formación en la empresa ordinaria, y se realiza su convocatoria
para el año 2022.
Programa II. Empleo con apoyo
Consejería de Empleo e Igualdad

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas empleadoras y las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que
adopten, incluidas las personas autónomas, que contraten a trabajadoras o a
trabajadores por cuenta ajena

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211229. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 211229. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90087

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación del empleo
autónomo a través del programa de ayudas a personas trabajadoras autónomas por la
contratación indefinida y la formación de personas asalariadas, y se procede a su
convocatoria para el año 2022
Consejería de Empleo e Igualdad

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Avales

Destinatarios

Personas trabajadoras autónomas o las personas profesionales por la primera,
segunda y tercera contratación que realicen con carácter indefinido

Plazo de solicitud

Por las contrataciones subvencionables realizadas entre el 1 de octubre de 2021 y la
fecha de la publicación de esta orden hasta el 28 de marzo de 2022, por las
contrataciones subvencionables realizadas desde la entrada en vigor de esta orden
deberán solicitarse hasta el último día del segundo mes siguiente a la fecha en que se
inicie la relación laboral indefinida por la que se solicita subvención, sin exceder al 30
de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 211229. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 211229. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90089

Título
Organismo

Se convocan ayudas a la destilación de subproductos de vinificación, campaña
2021/2022
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Destiladores autorizados de subproductos de la vinificación

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220124. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9266 de 28 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 220124. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9266 de 28 de enero de 2022. Extracto
Real Decreto 1363/18. Boletín Oficial del Estado número 266 de 3 de noviembre de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90090

Título

Organismo

Se convocan pagos directos a la agricultura y a la ganadería en el año 2022, a otros
regímenes de ayudas por superficie, a determinadas ayudas cofinanciadas por el
FEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Indemnizaciones compensatorias, Pagos compensatorios, Primas, Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias y ganaderas

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220126. Boletín Oficial de Castilla y León número 19 de 28 de enero de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90097

Título

Organismo

Bases y convocatoria de concesión de ayudas directas a empresarios y autónomos
del sector de la hostelería y la restauración como consecuencia de la crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19, anualidad 2021
Ayuntamiento de San Felices de Buelna

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

San Felices de Buelna

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresarios y autónomos dados de alta en alguno de los siguientes epígrafes del IAE
del sector de la hostelería, con domicilio social en San Felices de Buelna y que hayan
visto suspendida su actividad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 210628. Boletín Oficial de Cantabria número 19 de 28 de enero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90108

Título
Organismo

Se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y de las
ayudas al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y control
Consejería del Medio Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220121. Diario Oficial de Galicia número 20 de 31 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 220121. Diario Oficial de Galicia número 20 de 31 de enero de 2022. Extracto
Real Decreto 1076/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90112

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas PAC campaña 2022/2023 pagos compensatorios por otras
zonas afectadas por limitaciones específicas
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, ya sea en régimen de titularidad única o compartida, o personas
jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220126. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 31 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 220126. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 31 de enero de 2022. Extracto
Decreto 198/18. Diario Oficial de Extremadura número 248 de 24 de diciembre de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90113

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas PAC campaña 2022/2023 pagos compensatorios por otras
zonas con limitaciones naturales significativas
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, ya sea en régimen de titularidad única o compartida, o personas
jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220126. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 31 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 220126. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 31 de enero de 2022. Extracto
Decreto 198/18. Diario Oficial de Extremadura número 248 de 24 de diciembre de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90114

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas PAC campaña 2022/2023 pagos compensatorios por zonas
de
montaña
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, ya sea en régimen de titularidad única o compartida, o personas
jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220126. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 31 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 220126. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 31 de enero de 2022. Extracto
Decreto 198/18. Diario Oficial de Extremadura número 248 de 24 de diciembre de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90115

Título

Convocatoria de ayudas PAC campaña 2022/2023 asociadas a la ganadería

Organismo

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Indemnizaciones compensatorias, Primas, Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220126. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 31 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 220126. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 31 de enero de 2022. Extracto
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90116

Título

Convocatoria de ayudas PAC campaña 2022/2023 asociadas a la agricultura

Organismo

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Indemnizaciones compensatorias, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220126. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 31 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 220126. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 31 de enero de 2022. Extracto
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90117

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas PAC campaña 2022/2023 del régimen de pequeños
agricultores
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Indemnizaciones compensatorias, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores

Plazo de solicitud

del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220126. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 31 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 220126. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 31 de enero de 2022. Extracto
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
887 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90118

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas PAC campaña 2022/2023 del pago de prácticas beneficiosas
para el clima y el medio ambiente (Pago Verde)
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220126. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 31 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 220126. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 31 de enero de 2022. Extracto
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90119

Título

Convocatoria de ayudas PAC campaña 2022/2023 del régimen de pago básico

Organismo

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Indemnizaciones compensatorias, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220126. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 31 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 220126. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 31 de enero de 2022. Extracto
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90120

Título

Convocatoria de ayudas PAC campaña 2022/2023 pagos a jóvenes agricultores

Organismo

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Indemnizaciones compensatorias, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220126. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 31 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 220126. Diario Oficial de Extremadura número 20 de 31 de enero de 2022. Extracto
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90121

Título
Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2022 del programa
de subvenciones de atracción de talento
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Del 1 de marzo al 15 de septiembre 2022 a las 13:30 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 3/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 20 de 31 de enero de 2022. Convocatoria
Decreto Foral 11/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 38 de 24 de febrero de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90126

Título
Organismo

Convocatoria para el año 2022, de determinadas ayudas comunitarias directas a la
agricultura y ganadería
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220127. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 15 de 29 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 220208. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 23 de 12 de febrero de 2022. Modificación
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90137

Título

Se efectúa la convocatoria para el año 2022 de subvenciones a la Medida 13: Pagos a
zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, incluidas en el
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Organismo

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, bien a título individual o como miembros de una sociedad
cooperativa, titulares de explotaciones agrarias, agricultor activo

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220125. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 21 de 1 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 220125. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 21 de 1 de febrero de 2022. Extracto
Orden 160414. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 73 de 19 de abril de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90138

Título

Organismo

Se disponen para el año 2022 las ayudas que se incluyen en la solicitud única, al
amparo del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre y de la Orden 12 de marzo
de 2015, así como las particularidades de la campaña 2022
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 21 de 1 de febrero de 2022. Convocatoria
Resolución 220124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 21 de 1 de febrero de 2022. Extracto
Resolución 220124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 28 de 10 de febrero de 2022. Corrección
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90144

Título

Organismo

Se establecen disposiciones de aplicación de las ayudas al régimen de pago básico,
sus pagos relacionados, otras ayudas directas a los agricultores y a los ganaderos y
se convocan para el año 2022
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultor activo

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 18/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 21 de 1 de febrero de 2022. Convocatoria
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90152

Título
Organismo

Se establece la solicitud única de las ayudas de la Política Agrícola Común en
Castilla-La Mancha para el año 2022, su forma y plazo de presentación
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, titulares de derechos reales de propiedad, posesión o
usufructo sobre las tierras agrícolas susceptibles de forestación

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 19/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 21 de 1 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 72/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 71 de 12 de abril de 2022. Modificación
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90153

Título

Organismo

VI convocatoria pública de ayudas bajo la metodología LEADER en la Federación de
Sierra Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA) dentro de la ELDP 2014-2020 para
proyectos productivos en referencia a inversiones en transformación y
comercialización de productos agrícolas
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas o sus agrupaciones, tales como las comunidades de
bienes y otras entidades que tengan la categoría de microempresas, pequeñas y
medianas empresas (pyme)

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220125. Diario Oficial de Extremadura número 22 de 2 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 201118. Diario Oficial de Extremadura número 228 de 25 de noviembre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90154

Título

Organismo

VI convocatoria pública de ayudas bajo la metodología LEADER en la Federación de
Sierra Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA) dentro de la ELDP 2014-2020 para
proyectos productivos en referencia a inversiones en la creación y el desarrollo de
empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que promuevan actuaciones de carácter productivo,
agricultores o miembros de una unidad familiar de una explotación agrícola, jóvenes
agricultores, comunidades de bienes u otras entidades

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220125. Diario Oficial de Extremadura número 22 de 2 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 201118. Diario Oficial de Extremadura número 228 de 25 de noviembre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90156

Título
Organismo

Se establecen las bases reguladoras que regirán las ayudas para la conciliación de la
persona trabajadora autónoma, y se procede a su convocatoria para el año 2022
Consejería de Empleo e Igualdad

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que contraten a una persona
trabajadora

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220112. Diario Oficial de Galicia número 22 de 2 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 220112. Diario Oficial de Galicia número 22 de 2 de febrero de 2022. Extracto
Orden 220112. Diario Oficial de Galicia número 28 de 10 de febrero de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90160

Título

Organismo

Se convoca para 2022 la concesión de subvenciones del programa ICEX Next de
Iniciación y Consolidación de la Exportación de ICEX España Exportación el
Inversiones, E.P.E
Instituto Español de Comercio Exterior

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas españolas con potencial exportador que tengan la condición de pyme

Plazo de solicitud

Procedimiento 1 del 10 al 28 de febrero de 2022, procedimiento 2 del 10 al 31 de
mayo de 2022, procedimiento 3 del 10 al 30 de septiembre de 2022, procedimiento 4
del 10 al 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220125. Boletín Oficial del Estado número 28 de 2 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ICT/1063/2019. Boletín Oficial del Estado número 260 de 29 de octubre de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90161

Título

Organismo

Bases específicas de la convocatoria de ayudas para subvencionar gastos derivados
de la organización de actos y actividades relacionadas con el deporte, música, cultura,
juventud, servicios sociales, turismo, fiestas, educación, cooperación del
Ayuntamiento de Vielha e Mijaran que se realicen durante todo el ejercicio 2022
Ayuntamiento de Vielha e Mijaran

Sector

Cultura y Comunicación, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Vielha e Mijaran

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 31 de marzo de 2022, segundo plazo hasta el 30 de septiembre
de 2022

Referencias de la Publicación
Bases 220125. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 22 de 2 de febrero de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90162

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas para la adquisición de parcelas y naves en los polígonos
gestionados por SODEVA (CIESAS 2022)
Diputación Provincial de Valladolid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valladolid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y/o jurídicas que resulten adjudicatarios de parcelas en los polígonos
industriales y/o naves en los centros de iniciativas empresariales y servicios
avanzados
(CIESAS)

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220127. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 22 de 2 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Convocatoria 220204. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 28 de 10 de febrero de 2022.
Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90164

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la
implementación de la ciberseguridad en las pymes en el marco del programa
ciberseguridad, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la cámara de comercio de León,
que se encuentren dadas de alta en el censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de junio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220201. Boletín Oficial de la Provincia de León número 22 de 2 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90171

Título

Organismo

Ayudas XII convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Leader 2014-2020 de Campiña Sur para proyectos productivos en referencia a
inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas o sus agrupaciones, tales como las comunidades de
bienes y otras entidades que tengan la categoría de microempresas, pequeñas y
medianas empresas (pyme)

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220120. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 3 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 201118. Diario Oficial de Extremadura número 228 de 25 de noviembre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90172

Título

Organismo

Ayudas XII convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Leader 2014-2020 de la comarca de la Campiña Sur para proyectos productivos en
referencia a inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no
agrícolas en zonas rurales
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que promuevan actuaciones de carácter productivo,
agricultores o miembros de una unidad familiar de una explotación agrícola, jóvenes
agricultores, comunidades de bienes u otras entidades

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220120. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 3 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 201118. Diario Oficial de Extremadura número 228 de 25 de noviembre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90176

Título

Organismo

Convocatoria de la subvención a las inversiones en explotaciones agrarias distintas
a regadío en la zona de actuación de Canal de Navarra. PDR 2014-2020. Medida
04.01
Dirección General de Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 1 de abril de 2022. Ampliado hasta el 28 de abril de
2022

Referencias de la Publicación
Resolución 247E/21. Boletín Oficial de Navarra número 25 de 3 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Resolución 88E/22. Boletín Oficial de Navarra número 74 de 13 de abril de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90177

Título
Organismo

Bases reguladoras de las ayudas para fomento del autoempleo en 2022.
Línea 1. Empléate. Ayuda al establecimiento por cuenta propia
Ayuntamiento de Barañáin

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barañain

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 211222. Boletín Oficial de Navarra número 25 de 3 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90178

Título

Organismo

Bases reguladoras de las ayudas para fomento del autoempleo en 2022.
Línea 2. "Tutélate". Ayuda para la asistencia y asesoramiento individualizado y planes
de viabilidad
Ayuntamiento de Barañáin

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barañain

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 211222. Boletín Oficial de Navarra número 25 de 3 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90179

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cáceres

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos/as de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Cáceres que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220127. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 23 de 3 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
909 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90180

Título

Se convocan subvenciones para el fomento del comercio en Ascó

Organismo

Ayuntamiento de Ascó

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ascó

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Comercios

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220126. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 23 de 3 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Anuncio 160629. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 131 de 11 de julio de 2016. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90182

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria, para el año 2022, de las ayudas destinadas a la
protección de variedades autóctonas en riesgo de erosión genética
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones sin personalidad jurídica, que sean
agricultores inscritos en el Registro Insular Agrario (RIA) como titulares de una
explotación agraria

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220131. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 18 de 3 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 150219. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 29 de 26 de febrero de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90183

Título
Organismo

Se aprueba, para el año 2022, la convocatoria de ayudas destinadas al fomento de la
producción integrada
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones sin personalidad jurídica, que sean
agricultores inscritos en el Registro Insular Agrario (RIA) como titulares de una
explotación agraria y en el Registro de operadores y productores de la producción
integrada.

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220131. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 18 de 3 de febrero de 2022. Convocatoria
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90184

Título
Organismo

Se aprueba convocatoria, para el año 2022, de las ayudas destinadas al pago
compensatorio en zonas de montaña en las Illes Balears
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, agricultores, y titulares de una explotación agraria inscrita
en el Registro Interinsular Agrario (RIA)

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220131. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 18 de 3 de febrero de 2022. Convocatoria
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90190

Título

Organismo

Bases de la convocatoria de subvenciones para la normalización lingüística a las
empresas municipales 2022 convocadas mediante régimen de concurrencia
competitiva en el término municipal de Capdepera
Ayuntamiento de Capdepera

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Capdepera

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con personalidad física o jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220201. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 18 de 3 de febrero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90191

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de premios, becas y ayudas a la edición en materia
de medioambiente, “Félix de Azara” 2022
- Premio a las empresas que desarrollen proyectos de formación, educación y
sensibilización medioambiental, de prevención de la contaminación o de mejora del
entorno
Diputación Provincial de Huesca

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Huesca

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Empresas, personas físicas o jurídicas, que desarrollen la actividad por la que optan al
premio

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 221. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 23 de 3 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90193

Título
Organismo

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para reactivación
del sector del calzado en la Comarca del Aranda
Comarca del Aranda

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Zaragoza

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que tengan su domicilio social en la Comarca del Aranda

Plazo de solicitud

Primer procedimiento de selección hasta el 4 de abril de 2022, segundo procedimiento
de selección hasta el 5 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 2022/35. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 26 de 3 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90200

Título
Organismo

Se convocan y se aprueban las bases reguladoras de los premios UVemprén Startup
en el marco del Campus de Emprendimiento UVemprén - Santander Universidades
Universitat de València

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Empresa o entidad, personas graduadas en los tres cursos anteriores de grado,
máster y doctorado oficiales de la Universitat de València

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220125. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9271 de 4 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90203

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de
soluciones innovadoras en el marco del programa Innocámaras, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de León,
que se encuentren dadas de alta en el censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de junio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220203. Boletín Oficial de la Provincia de León número 24 de 4 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90207

Título
Organismo

Se convoca la línea de subvenciones + Talento. Contratación de personal técnico
comercial
Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. SODERCAN

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o trabajadores autónomos/as, cualquiera que sea su forma jurídica y
tamaño

Plazo de solicitud

Hasta el 19 de mayo de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución SOD/+TAL/20/22. Boletín Oficial de Cantabria número 24 de 4 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden INN/49/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 194 de 8 de octubre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90234

Título
Organismo

Se convoca para el año 2022 la línea de subvenciones del programa de personal
técnico I+D
Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. SODERCAN

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o trabajadores/as autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica y
tamaño

Plazo de solicitud

Hasta el 19 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución SOD/TEC/20/22. Boletín Oficial de Cantabria número 25 de 7 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden INN/48/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 194 de 8 de octubre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90235

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria, para el año 2022, de las ayudas destinadas al pago
compensatorio en zonas con limitaciones específicas
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario, Forestal, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, agricultores y titulares de una explotación agraria inscrita
en el Registro Interinsular Agrario (RIA)

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220203. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 19 de 5 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 150219. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 29 de 26 de febrero de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90236

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para el fomento de razas autóctonas en
peligro de extinción, para el año 2022
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones sin personalidad jurídica que sean
titulares de explotaciones agrarias inscritas en el Registro Interinsular Agrario (RIA).y
titulares de las explotaciones ganaderas inscritas en el Registro de Explotaciones
Ganaderas de las Illas Balears (REGA)

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220203. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 19 de 5 de febrero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90238

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria, para el año 2022, de las ayudas para el fomento de la
lucha biológica
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones sin personalidad jurídica que estén
inscritas en el Registro Insular Agrario (RIA)

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220203. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 19 de 5 de febrero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90242

Título

Organismo

Convocatoria para el año 2022 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas
a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras liderados por mujeres
(Programa NEOTEC MUJERES EMPRENDEDORAS)
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas empresas innovadoras lideradas por mujeres

Plazo de solicitud

Última convocatoria, del 17 de febrero al 19 de abril de 2022. En espera de próxima
convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución 220203. Boletín Oficial del Estado número 33 de 8 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden CNU/1308/2018. Boletín Oficial del Estado número 297 de 10 de diciembre de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90251

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la
incorporación de TIc en empresas industriales en el marco del Programa Industria 4.0,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo regional (FEDER) de la unión
Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos del sector industrial, de la demarcación territorial de la cámara de
comercio de León, que se encuentren dadas de alta en el censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de junio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220207. Boletín Oficial de la Provincia de León número 26 de 8 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90253

Título

Bases de la convocatoria para las ayudas al comercio local de Bellvei 2021-2022

Organismo

Ayuntamiento de Bellvei

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bellvei

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas con actividad mercantil en Bellvei

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220128. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 26 de 8 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90257

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la
implementación dela ciberseguridad en las pymes en el marco del Programa
Ciberseguridad
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ciudad Real

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Ciudad Real, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220208. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 26 de 8 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90258

Título

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo para el impulso
de la innovación en materia de sostenibilidad, en el marco del Programa
Sostenibilidad, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Unión Europea

Organismo

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ciudad Real

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos, de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Ciudad Real, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220208. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 26 de 8 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
928 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90260

Título

Organismo

Convocatoria de las bases reguladoras para la concesión de ayudas del Ayuntamiento
de Benacazón destinadas a emprendedores/as para la creación de empresas de
trabajo autónomo en el municipio, financiadas a través del Programa de Fomento del
Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social
2020-2021 (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla.(COVID-19)
Ayuntamiento de Benacazon

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Benacazón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas desempleadas dadas de alta como trabajador/a autónomo/a

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220204. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 31 de 8 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 2/22. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 14 de 19 de enero de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90268

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva ordinaria correspondientes a la adaptación al riesgo de inundación de
equipamientos y edificaciones en el ámbito privado para minimizar los daños que
producen las inundaciones conforme al Real Decreto 1158/2020, de 22 de diciembre
de 2020
Ayuntamiento de Los Alcázares

Sector

Agrario, Ganadero, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Los Alcázares

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220118. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 32 de 9 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90274

Título

Convocatoria de subvenciones para el fomento del emprendimiento por el año 2022

Organismo

Ayuntamiento de Castell-Platja d´Aro

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castell-Platja d'Aro

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que emprendan una actividad laboral y se den de alta como profesionales
autónomos con domicilio social en Castell-Platja d'Aro

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220202. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 27 de 9 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
931 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90275

Título

Convocatoria de subvenciones de Castell-Platja d´Aro para la mejora del comercio
durante el año 2022 en el marco del plan de comercio local

Organismo

Ayuntamiento de Castell-Platja d´Aro

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castell-Platja d'Aro

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos comerciales individuales

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220202. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 27 de 9 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90276

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para el fomento de la creación de empleo mediante la
contratación de personas en situación de desempleo del municipio para el año 2022
Ayuntamiento de Castell-Platja d´Aro

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castell-Platja d'Aro

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas con domicilio social en Castell-Platja d’Aro

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220202. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 27 de 9 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90277

Título

Convocatoria 2022 de subvención a la persona emprendedora que quiera poner en
marcha una nueva actividad económica para el alquiler de un local comercial vacío
situado en Irura

Organismo

Ayuntamiento de Irura

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Irura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona, física o jurídica, que quiera poner en marcha una actividad
económica en un local comercial situado en Irura

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220124. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 26 de 9 de febrero de 2022. Convocatoria
Anuncio 190527. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 103 de 3 de junio de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90278

Título

Se convocan subvenciones para la ejecución del programa desarrollo sostenible,
2022.
Línea 1. Ecoempleo, empleo verde y economía circular

Organismo

Diputación Provincial de Valladolid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valladolid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos y microempresas con centro productivo o de trabajo en un municipio de la
provincia de Valladolid

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 2/22. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 27 de 9 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90279

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la ejecución del programa desarrollo sostenible,
2022.
Línea 2. Proyecto innovadores
Diputación Provincial de Valladolid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valladolid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos y microempresas con centro productivo o de trabajo en un municipio de la
provincia de Valladolid

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 2/22. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 27 de 9 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90280

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la ejecución del programa desarrollo sostenible,
2022.
Línea 3. Asociacionismo de transformación
Diputación Provincial de Valladolid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valladolid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones de productores, cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 2/22. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 27 de 9 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90284

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la
incorporación de TIC en empresas industriales en el marco del Programa Industria
4.0, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ciudad Real

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos del sector industrial, de la demarcación territorial de la Cámara
de Comercio de Ciudad Real, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de Septiembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220209. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 27 de 9 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90285

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad
Turística cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la
Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ciudad Real

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Ciudad Real que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220209. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 27 de 9 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90286

Título

Organismo

Bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas del Ayuntamiento de Morón de la
Frontera destinadas a la creación de empresas de trabajo autónomo que se
establezcan en el municipio de Morón en el marco de la Línea 7.1 del Programa de
Empleo y Apoyo Empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social 2020/2021
(Plan Contigo) financiado por la Diputación Provincial de Sevilla (COVID-19)
Ayuntamiento de Morón de la Frontera

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Morón de la Frontera

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresarios/as individuales autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 2022/0237. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 32 de 9 de febrero de 2022.
Convocatoria
Resolución 2022/0237. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 34 de 11 de febrero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90287

Título

Organismo

Bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas del Ayuntamiento de Morón de la
Frontera destinadas a la Contratación laboral en el marco de la Línea 8 del Programa
de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social
2020/2021 (Plan Contigo) financiado por la Diputación Provincial de Sevilla (COVID19)
Ayuntamiento de Morón de la Frontera

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Morón de la Frontera

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresarios/as individuales autónomos así como empresas en cualquiera que sea su
forma jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 2022/0240. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 32 de 9 de febrero de 2022.
Convocatoria
Resolución 2022/0240. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 34 de 11 de febrero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90296

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para la ejecución de acciones formativas con
compromiso de contratación dirigidas a personas desempleadas en 2022
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, sus asociaciones u otras entidades ubicadas en el Comunidad Foral de
Navarra

Plazo de solicitud

Durante el ejercicio 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 60E/22. Boletín Oficial de Navarra número 30 de 10 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90301

Título

Organismo

Convocatorias de propuestas y actividades conexas en el marco del Programa de
Trabajo 2022 del Consejo Europeo de Innovación en el marco del Programa Marco de
Investigación e Innovación (2021-2027) «Horizonte Europa»
Comisión Europea

Sector

Empresas en general, Energético, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Unión Europea

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, centros de investigación y universidades

Plazo de solicitud

Para el año 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 2022/C 69/10. Diario Oficial de la Unión Europea (Comunicaciones) número 69 de 10 de febrero de
2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90304

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo para el
impulso de la innovación en materia de sostenibilidad, en el marco del Programa
Sostenibilidad, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de
la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos, de la demarcación territorial de la cámara de comercio de León,
que se encuentren dadas de alta en el censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de junio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220208. Boletín Oficial de la Provincia de León número 28 de 10 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
944 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90305

Título
Organismo

Bases reguladoras y convocatoria año 2022 del programa de ayudas municipales para
la creación del empleo en Silleda
Ayuntamiento de Silleda

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Silleda

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresarios/as individuales, autónomos y las pequeñas y medianas empresas
(pymes)

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220127. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 28 de 10 de febrero de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90306

Título
Organismo

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento del euskera en
establecimientos comerciales - 2022
Ayuntamiento de Etxebarria

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Etxebarria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de carácter privado que regentan un local comercial u
hostelero en Etxebarri

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Bases 210126. Boletín Oficial de Bizkaia número 28 de 10 de febrero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90308

Título

Organismo

Convocatoria para el año 2022 de las subvenciones correspondientes al programa de
fomento de la transferencia tecnológica (INVESNOVA), promovido por SODERCAN,
S.A
Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. SODERCAN

Sector

Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o autónomos y fundaciones que realicen una actividad mercantil

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución SOD/INV/20/22. Boletín Oficial de Cantabria número 28 de 10 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden INN/41/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 194 de 8 de octubre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90309

Título
Organismo

Convocatoria para el año 2022 de las subvenciones del programa de fomento de la
economía circular, promovido por SODERCAN, S.A
Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. SODERCAN

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica y tamaño, que estén
válidamente constituidas y fundaciones siempre que realicen una actividad
mercantil

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución SOD/EC/20/22. Boletín Oficial de Cantabria número 28 de 10 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden INN/45/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 194 de 8 de octubre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90310

Título

Organismo

Convocatoria para el año 2022 de las subvenciones a proyectos de I+D en el sector
de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), promovidas por
SODERCAN, S.A.
Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. SODERCAN

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica y las fundaciones
siempre que realicen una actividad mercantil

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución SOD/PROY/20/22. Boletín Oficial de Cantabria número 28 de 10 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden INN/46/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 194 de 8 de octubre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90311

Título
Organismo

Convocatoria para el año 2022 de las subvenciones a proyectos de I+D en el sector
de la automoción, promovidas por SODERCAN, S.A
Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. SODERCAN

Sector

Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o autónomos, cualquiera que sea su forma jurídica y tamaño

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución SOD/AUT/20/22. Boletín Oficial de Cantabria número 28 de 10 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden INN/42/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 194 de 8 de octubre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90320

Título
Organismo

Se realiza la convocatoria pública para el ejercicio 2022 de las subvenciones del coste
de los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 2022
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Créditos, Subvención, Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas y comunidades de bienes titulares de explotaciones
agrarias localizadas en La Rioja

Plazo de solicitud

La formalización de la correspondiente póliza de contrato de seguro tendrá la
consideración de solicitud de la subvención

Referencias de la Publicación
Resolución 111/22. Boletín Oficial de La Rioja número 29 de 11 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 19/12. Boletín Oficial de La Rioja número 118 de 28 de septiembre de 2012. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90332

Título

Bases reguladoras de las ayudas para el fomento del autoempleo en Campanario

Organismo

Ayuntamiento de Campanario

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Campanario

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que inicien una actividad empresarial como trabajadores autónomos por
cuenta propia

Plazo de solicitud

Durante todo el año 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 410/22. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 29 de 11 de febrero de 2022. Bases
reguladoras
Anuncio 512/22. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 34 de 18 de febrero de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90333

Título
Organismo

Se convocan subvenciones para los rótulos en euskara o en euskara y castellano en
establecimientos comerciales, de hostelería y otro tipo de servicios
Ayuntamiento de San Sebastián

Sector

Comercio, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Donostia-San Sebastián

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos comerciales y hosteleros
radicados en el término municipal de San Sebastián

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220125. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 28 de 11 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90335

Título

Se convoca la línea de subvenciones para la creación, crecimiento y consolidación del
Programa EMPRENCAN PLUS para el año 2022 (COVID-19).
Línea 2.1 Formación continua especializada

Organismo

Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. SODERCAN

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o trabajadores/as autónomos/as, cualquiera que sea su forma jurídica,
sociedades y empresarios/as individuales (autónomos/as)

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución SOD/EMP/20/22. Boletín Oficial de Cantabria número 29 de 11 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden INN/36/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 161 de 21 de agosto de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90336

Título

Organismo

Se convoca la línea de subvenciones para la creación, crecimiento y consolidación del
Programa EMPRENCAN PLUS para el año 2022 (COVID-19).
Línea 2.2 Gastos de Constitución
Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. SODERCAN

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o trabajadores/as autónomos/as, cualquiera que sea su forma jurídica,
sociedades y empresarios/as individuales (autónomos/as)

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución SOD/EMP/20/22. Boletín Oficial de Cantabria número 29 de 11 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden INN/36/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 161 de 21 de agosto de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90337

Título

Organismo

Se convoca la línea de subvenciones para la creación, crecimiento y consolidación del
Programa EMPRENCAN PLUS para el año 2022 (COVID-19).
Línea 2.3 Gastos de puesta en marcha
Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. SODERCAN

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o trabajadores/as autónomos/as, cualquiera que sea su forma jurídica,
sociedades y empresarios/as individuales (autónomos/as)

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución SOD/EMP/20/22. Boletín Oficial de Cantabria número 29 de 11 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden INN/36/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 161 de 21 de agosto de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90338

Título

Organismo

Se convoca la línea de subvenciones para la creación, crecimiento y consolidación del
Programa EMPRENCAN PLUS para el año 2022 (COVID-19).
Línea 2.4 Activos fijos
Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. SODERCAN

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o trabajadores/as autónomos/as, cualquiera que sea su forma jurídica,
sociedades y empresarios/as individuales (autónomos/as)

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución SOD/EMP/20/22. Boletín Oficial de Cantabria número 29 de 11 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden INN/36/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 161 de 21 de agosto de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90339

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo para el impulso
de la innovación en materia de sostenibilidad, en el marco del Programa
Sostenibilidad 2022, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que se encuentren
dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220204. Boletín Oficial de Cantabria número 29 de 11 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90341

Título
Organismo

Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa,
durante el año 2022, del programa de incentivos a la contratación indefinida
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos, empresas y entidades de carácter privado que no tengan
ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio anual

Referencias de la Publicación
Orden 211213. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 35 de 11 de febrero de 2022. Convocatoria
Acuerdo 180710. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 166 de 13 de julio de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90342

Título

Organismo

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión
directa, durante el año 2022, de subvenciones del programa estímulo a la contratación
de jóvenes para la recuperación económica.
a) Programa de impulso a la contratación en prácticas
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos, empresas, entidades de carácter privado que no tengan
ánimo de lucro, empresas con personalidad jurídica, personas físicas que actúen
como empresarios, fundaciones, federaciones deportivas, colegios profesionales,
asociaciones y organizaciones representativas de sectores económicos y sociales,
asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Se establecerá en el plazo máximo de un mes desde la fecha de alta del trabajador en
el régimen correspondiente de la Seguridad Social

Referencias de la Publicación
Orden 211230. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 35 de 11 de febrero de 2022. Convocatoria
Acuerdo 211229. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 311 de 30 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90343

Título

Organismo

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión
directa, durante el año 2022, de subvenciones del programa estímulo a la contratación
de jóvenes para la recuperación económica.
b) Programa de impulso al contrato de formación y aprendizaje
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos, empresas, entidades de carácter privado que no tengan
ánimo de lucro, empresas con personalidad jurídica, personas físicas que actúen
como empresarios, fundaciones, federaciones deportivas, colegios profesionales,
asociaciones y organizaciones representativas de sectores económicos y sociales,
asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Se establecerá en el plazo máximo de un mes desde la fecha de alta del trabajador en
el régimen correspondiente de la Seguridad Social

Referencias de la Publicación
Orden 211230. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 35 de 11 de febrero de 2022. Convocatoria
Acuerdo 211229. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 311 de 30 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90344

Título

Organismo

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión
directa, durante el año 2022, de subvenciones del programa estímulo a la contratación
de jóvenes para la recuperación económica.
c) Programa de contratación estable de jóvenes
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos, empresas, entidades de carácter privado que no tengan
ánimo de lucro, empresas con personalidad jurídica, personas físicas que actúen
como empresarios, fundaciones, federaciones deportivas, colegios profesionales,
asociaciones y organizaciones representativas de sectores económicos y sociales,
asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Se establecerá en el plazo máximo de un mes desde la fecha de alta del trabajador en
el régimen correspondiente de la Seguridad Social.

Referencias de la Publicación
Orden 211230. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 35 de 11 de febrero de 2022. Convocatoria
Acuerdo 211229. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 311 de 30 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90345

Título

Organismo

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión
directa, durante el año 2022, de subvenciones del programa estímulo a la contratación
de jóvenes para la recuperación económica.
d) Programa de mi primer empleo
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos, empresas, entidades de carácter privado que no tengan
ánimo de lucro, empresas con personalidad jurídica, personas físicas que actúen
como empresarios, fundaciones, federaciones deportivas, colegios profesionales,
asociaciones y organizaciones representativas de sectores económicos y sociales,
asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Se establecerá en el plazo máximo de un mes desde la fecha de alta del trabajador en
el régimen correspondiente de la Seguridad Social

Referencias de la Publicación
Orden 211230. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 35 de 11 de febrero de 2022. Convocatoria
Acuerdo 211229. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 311 de 30 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90356

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas Xpande 2022 para el apoyo a la expansión internacional
de la pyme, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Murcia que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220208. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 35 de 12 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90357

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Murcia, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220208. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 35 de 12 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90358

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas Int-eComm 2022, para el desarrollo de planes de
apoyo a la internacionalización a través del comercio electrónico, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Murcia, que se encuentren dadas de alta en la sección 1 del Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220208. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 35 de 12 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90360

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el
mantenimiento del empleo y la realización de actuaciones que faciliten la
transformación productiva de personas autónomas y microempresas hacia la
economía verde y digital en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas autónomos y microempresas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 5628E/21. Boletín Oficial de Navarra número 32 de 14 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90363

Título

Organismo

Se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la
modernización de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2022.
Modalidad A. Instalación de agricultores jóvenes
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Primas, Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220112. Boletín Oficial de Cantabria número 30 de 14 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden MED/44/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 182 de 21 de septiembre de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90364

Título

Organismo

Se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la
modernización de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2022.
Modalidad B. Modernización de explotaciones agrarias mediante planes de mejora
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Primas, Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220112. Boletín Oficial de Cantabria número 30 de 14 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden MED/44/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 182 de 21 de septiembre de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90365

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas Xpande 2022 para el apoyo a la expansión
internacional de la pyme, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Alicante/Alacant

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Alicante, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de junio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220210. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 30 de 14 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90367

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para la contratación y autoocupación de personas
migradas extracomunitarias en el ámbito Leader de la Cataluña Central
Ayuntamiento de Puig-reig

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Puig-reig

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, entidades públicas y privadas interesadas que tengan su sede o un centro
de trabajo en el territorio Leader de la Cataluña Central,

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220207. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 30 de 14 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90369

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para el programa "Emprende todo el año en
Camprodon" año 2022
Ayuntamiento de Camprodon

Sector

Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Camprodon

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que inicien una nueva actividad económica como empresarios individuales

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220209. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 30 de 14 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Bases 210215. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 107 de 4 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90372

Título
Organismo

Convocatoria del programa 18 de subvenciones para la rehabilitación y mejora de los
aspectos exteriores de los inmuebles de Roses (Roses ponte guapa) 2022
Ayuntamiento de Roses

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Roses

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas, físicas o jurídicas, sea en calidad de propietario, y las comunidades de
propietarios que realicen obras de adecuación y mejora de las condiciones estéticas y
de seguridad de los edificios

Plazo de solicitud

Del 1 de abril al 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220124. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 30 de 14 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90388

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de
soluciones TIC en el marco del programa TICCámaras, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valencia/València

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Valencia que se encuentren dados de alta en el censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220210. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9278 de 15 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90390

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones en especie, en régimen de
concurrencia no competitiva, para la contratación de espectáculos profesionales
incluidos en el catálogo de espectáculos Programa.cat para el año 2022
Departamento de Cultura. Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Ayuntamientos de Cataluña o entes públicos vinculados o dependientes, incluidos los
consorcios, las fundaciones y las sociedades mercantiles con capital social
íntegramente o mayoritariamente de las entidades mencionadas

Plazo de solicitud

Del 16 de febrero al 28 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/277/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8606 de 15 de febrero de 2022.
Convocatoria
Resolución CLT/631/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8624 de 11 de marzo de 2022.
Modificación
Resolución CLT/163/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8053 de 30 de enero de 2020.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90394

Título

Organismo

Se abre la 1ª convocatoria de 2022 para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para la realización de actividades de promoción exterior de
la literatura catalana y aranesa
Instituto Ramon LLull

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas empresarias o personas jurídicas, públicas o privadas, españolas o
extranjeras

Plazo de solicitud

Del 21 de febrero al 16 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220208. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8606 de 15 de febrero de 2022.
Convocatoria
Resolución 220201. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8600 de 7 de febrero de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90395

Título

Se abre la 1ª convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para la elaboración de materiales de promoción
internacional de obras de literatura catalana y aranesa

Organismo

Instituto Ramon LLull

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Editoriales y las agencias literarias, personas físicas empresarias o personas jurídicas,
públicas o privadas, españolas o extranjeras

Plazo de solicitud

Del 21 de febrero al 17 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220208. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8606 de 15 de febrero de 2022.
Convocatoria
Resolución 220201. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8600 de 7 de febrero de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90398

Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de incentivos a empresas y nuevos emprendedores
2022
Ayuntamiento de Sils

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sils

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que instalen una nueva empresa en el municipio

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220207. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 31 de 15 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90399

Título
Organismo

Bases y convocatoria de subvenciones para la compra del software en euskera para
el sistema de facturación TicketBAI. Año 2022
Ayuntamiento de Beasain

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Beasain

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas cuya actividad económica esté ubicada en Beasain

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220201. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 30 de 15 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90400

Título

Organismo

Bases para fomentar el uso del euskera en rotulaciones, imágenes corporativas y
paginas web, de los comercios y actividades del término municipal de Beasain.
Ejercicio económico 2022
Ayuntamiento de Beasain

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Beasain

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que promuevan una nueva actividad empresarial en Oñati

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220201. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 30 de 15 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90401

Título

Bases para la concesión de ayudas para revitalizar el sector comercial, año 2022

Organismo

Ayuntamiento de Beasain

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Beasain

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Emprendedores

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220201. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 30 de 15 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90402

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones del área de Política Lingüística
Municipal correspondientes al año 2022. Línea de subvención 4.3. Fomentar el uso,
conocimiento y visibilidad del euskera en el mundo laboral
Ayuntamiento de Rentería- Errenteria

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Errenteria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Del 1 de mayo al 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 3122. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 30 de 15 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90403

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones del área de Política Lingüística
Municipal correspondientes al año 2022. Línea de subvención 4.4. Obtención del
certificado Bai Euskarari 2022
Ayuntamiento de Rentería- Errenteria

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Errenteria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Del 1 de mayo al 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 3122. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 30 de 15 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90404

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para personas emprendedoras que inicien su actividad
económica en locales comerciales vacíos de Elorrio o permitan la continuidad de los
existentes
Ayuntamiento de Elorrio

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Elorrio

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas interesadas en iniciar una actividad económica en alguno
de los locales comerciales vacíos de Elorrio o en dar continuidad a comercios ya
existentes a través del relevo generacional

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220128. Boletín Oficial de Bizkaia número 31 de 15 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
984 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90405

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bilbao

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Bilbao, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220201. Boletín Oficial de Bizkaia número 31 de 15 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90412

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de
recuperación y resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 227/22. Boletín Oficial de La Rioja número 32 de 16 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90413

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de
recuperación y resiliencia.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 227/22. Boletín Oficial de La Rioja número 32 de 16 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90414

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de
recuperación y resiliencia.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 227/22. Boletín Oficial de La Rioja número 32 de 16 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90415

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de
recuperación y resiliencia.
Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 227/22. Boletín Oficial de La Rioja número 32 de 16 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90417

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas del programa «Xpande Digital 2022», para el
desarrollo de planes de acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valencia/València

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Valencia que se encuentren dados de alta en el censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de agosto de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220211. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9279 de 16 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90418

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas «Xpande» 2022 para el apoyo a la expansión
internacional de la pyme, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valencia/València

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
València, que se encuentren dadas de alta en el censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de junio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220211. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9279 de 16 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90420

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas extraordinarias para la puesta en marcha del TicketBAI en el
sector comercial alavés en el ejercicio 2022
Diputación Foral de Álava

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Araba/Álava

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos, sociedades civiles o comunidades de bienes y sociedades
mercantiles

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 48/22. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 20 de 16 de febrero de 2022.
Convocatoria
Acuerdo 141/22. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 35 de 23 de marzo de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90421

Título

Convocatoria de subvenciones para la restauración de fachadas en Igualada

Organismo

Ayuntamiento de Igualada

Sector

Construcción

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Igualada

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarias o usufructurarias del inmueble, la fachada y
las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y las
comunidades de bienes

Plazo de solicitud

Del 14 de febrero al 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220214. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 32 de 16 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Acuerdo 211130. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 238 de 14 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90424

Título

Convocatoria de los premios "Iniciativa Emprendedora del mes" 2022

Organismo

Ayuntamiento de Elche

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Elche

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas que deseen crear una empresa y personas jurídicas (empresas) o
autónomos que inicien o hayan iniciado su actividad desde el 1 de enero de 2019
hasta el 5 de diciembre de 2020

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220211. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 32 de 16 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90425

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara de Comercio, Industria y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Alicante/Alacant

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Alicante, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de junio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220214. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 32 de 16 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90426

Título

Se aprueba la convocatoria de subvenciones a centros de empresas públicos para
sus actividades en el marco del servicio único de creación de empresas: semilleros de
empresas, ejercicio 2022
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica. Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias (IDEPA)
Empresas en general

Organismo
Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros de empresas públicos, centros de titularidad de las administraciones o de las
corporaciones o de las sociedades de capital

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de abril de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 220207. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 32 de 16 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
996 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90427

Título

Organismo

Se convocan para 2022 las ayudas para apoyar la compra del primer barco,
destinadas a jóvenes pescadores, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo de la
Pesca (2014-2020)
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector

Pesquero

Subsector

Flota pesquera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Jóvenes pescadores

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220204. Boletín Oficial de Cantabria número 32 de 16 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden MED/34/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 115 de 15 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90428

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la innovación
en la internacionalización, en el marco del Programa InnoXport 2022, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Almería

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Almería, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de julio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220131. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 32 de 16 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90429

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la
incorporación de TIC en empresas industriales en el marco del Programa Industria 4.0
2022, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la
Unión Europea.
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Almería

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos del sector industrial, de la demarcación territorial de la Cámara
de Comercio de Almería, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de junio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220131. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 32 de 16 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90433

Título

Organismo

Convocatoria en el ámbito de las letras para la concesión de subvenciones en
especie, en régimen de concurrencia no competitiva, para fomentar el contacto entre
lectores y autores, traductores e ilustradores literarios para el año 2022
Departamento de Cultura. Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas o jurídicas, que desarrollan funciones de librería, entes
locales o las entidades que dependen de ellos, fundaciones u otras entidades
culturales privadas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Del 18 de febrero al 28 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/310/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8608 de 17 de febrero de 2022.
Convocatoria
Resolución CLT/208/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8602 de 9 de febrero de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90436

Título

Convocatoria de subvenciones para el impulsar el uso del euskera en la imagen
pública de los establecimientos comerciales 2022

Organismo

Ayuntamiento de Berrioplano

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Berrioplano

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Comercios

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220202. Boletín Oficial de Navarra número 35 de 17 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90437

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada destinada a
la creación de empresas por parte de jóvenes emprendedores y emprendedoras 2022
Ayuntamiento de Pamplona

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Pamplona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que constituyan nuevas actividades económicas

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220201. Boletín Oficial de Navarra número 35 de 17 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90438

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la
incorporación de TIC en empresas industriales en el marco del programa «Industria
4.0», cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valencia/València

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos del sector industrial, de la demarcación territorial de la Cámara
de Comercio de Valencia, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9280 de 17 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90439

Título
Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa Competitividad turística
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valencia/València

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y personas inscritas en el RETA de la demarcación territorial de
la Cámara de Comercio de Valencia

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9280 de 17 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Convocatoria 220214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9281 de 18 de febrero de 2022.
Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90440

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la
implementación de la ciberseguridad en las pymes en el marco del programa
«Ciberseguridad», cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valencia/València

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos del sector industrial, de la demarcación territorial de la Cámara
de Comercio de Valencia, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9280 de 17 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90444

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el programa plan
internacional de promoción, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea para participar en la visita
profesional a la feria Prowein 2022 (Düsseldorf, Alemania)
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Agrario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cáceres

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos/as de la Comunidad Autónoma de Extremadura o
de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Cáceres que se
encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de abril de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220215. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 33 de 17 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90446

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para las ayudas a conceder por el Ayuntamiento de
Barakaldo a los establecimientos de comercio, hostelería y servicios que instalen
rótulos en euskera en 2022
Ayuntamiento de Barakaldo

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barakaldo

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos de comercio, hostelería y servicios

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 1013. Boletín Oficial de Bizkaia número 33 de 17 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90448

Título

Organismo

Bases y la convocatoria que regirán la concesión directa de ayudas 1/2022 del CIM
para la adquisición de vales de consumo y estimular las ventas del sector comercial
detallista
Consejo Insular de Menorca

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Negocios con establecimiento abierto al público

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220207. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 26 de 17 de febrero de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220207. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 26 de 17 de febrero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90449

Título

Organismo

Se declara el importe del crédito presupuestario disponible, tramitado de forma
anticipada, para la concesión directa de subvenciones, para la adaptación de puestos
de trabajo, dotación de equipos de protección personal o para eliminar barreras u
obstáculos que impidan o dificulten el trabajo de las personas con discapacidad en las
empresas del mercado ordinario de trabajo, en el año 2022
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, tales como sociedades mercantiles, cooperativas,
sociedades laborales, entidades privadas sin ánimo de lucro, comunidades de bienes
y comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

En el plazo de tres meses a contar desde la fecha de alta en la Seguridad Social de
los contratos subvencionados

Referencias de la Publicación
Orden 211104. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 40 de 17 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 180905. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 220 de 14 de septiembre de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90450

Título

Organismo

Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa,
durante el año 2022, de subvenciones destinadas al fomento del empleo de las
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, los centros
especiales de empleo y las empresas del mercado ordinario de trabajo, incluidos los
trabajadores autónomos

Plazo de solicitud

Hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden 211207. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 40 de 17 de febrero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90452

Título

Organismo

Se declara el importe del crédito presupuestario disponible, tramitado de forma
anticipada, destinado al fomento de la contratación, en las empresas del mercado
ordinario de trabajo, de mujeres víctimas de violencia de género, víctimas del
terrorismo y personas en situación o riesgo de exclusión social, para el año 2022
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, autónomos y entidades de carácter
privado sin participación pública que no tengan ánimo de lucro

Plazo de solicitud

En el plazo de tres meses siguientes a la fecha de alta en la Seguridad Social

Referencias de la Publicación
Orden 211207. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 40 de 17 de febrero de 2022. Convocatoria
Acuerdo 160718. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 182 de 1 de agosto de 2016. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90457

Título

Organismo

Se convocan las subvenciones reguladas en la Orden DEA/66/2021, de 29 de
octubre, por la que se regulan las bases de concesión directa de ayudas dirigidas a
profesionales en La Rioja para la certificación de formación abierta y en línea (MOOC)
Consejería de Desarrollo Autonómico

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que trabajen por cuenta propia o ajena en empresas, asociaciones
y/o entidades del sector privado de La Rioja

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 748/22. Boletín Oficial de La Rioja número 34 de 18 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden DEA/66/2021. Boletín Oficial de La Rioja número 217 de 4 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90460

Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de ayudas para la mejora y dinamización del comercio
local con la implantación de puestos al mercado semanal
Ayuntamiento de Navàs

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navàs

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de empresas, servicios y comercios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220204. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 34 de 18 de febrero de 2022.
Convocatoria
Acuerdo 220114. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 18 de 27 de enero de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90461

Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones a la promoción y creación de
puestos de trabajo
Ayuntamiento de Navàs

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navàs

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que establezcan una nueva implantación al municipio de
Navàs

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220204. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 34 de 18 de febrero de 2022.
Convocatoria
Acuerdo 220114. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 18 de 27 de enero de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90462

Título

Convocatoria de subvenciones para la nueva implementación de establecimientos
comerciales situadas en el eje comercial del núcleo de Calonge

Organismo

Ayuntamiento de Calonge

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Calonge

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de una actividad empresarial

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220208. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 34 de 18 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Edicto 210325. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 108 de 7 de junio de 2021. Bases reguladoras
Edicto 210902. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 181 de 20 de septiembre de 2021. Adicional
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90463

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de
soluciones innovadoras en el marco del programa InnoCámaras, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Soria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Soria,
que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220209. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 21 de 18 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1016 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90464

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de
soluciones TIC en el marco del programa TicCámaras, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Soria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Soria,
que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220209. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 21 de 18 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90473

Título

Organismo

Se convocan las subvenciones para otorgar a actuaciones de rehabilitación energética
en edificios existentes, en ejecución del programa de rehabilitación energética para
edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000)
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de
edificios existentes destinados a cualquier uso, comunidades de propietarios o las
agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso
vivienda, propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas
explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, empresas de servicios
energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos, entidades locales y
comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/344/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8610 de 21 de febrero de 2022.
Convocatoria
Real Decreto 691/21. Boletín Oficial del Estado número 185 de 4 de agosto de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90474

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2022.
Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de empleo.
a) Subvención a la generación de empleo estable
Consejería de Empleo e Igualdad

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, excepto las
personas físicas, comunidades de bienes, sociedades civiles, sociedades
cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Extracto
Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 44 de 4 de marzo de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90475

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2022.
Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de empleo.
b) Subvención para la formación
Consejería de Empleo e Igualdad

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, excepto las
personas físicas, comunidades de bienes, sociedades civiles, sociedades
cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Extracto
Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 44 de 4 de marzo de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90476

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2022.
Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de empleo.
c) Subvenciones para el inicio de la actividad
Consejería de Empleo e Igualdad

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, excepto las
personas físicas, comunidades de bienes, sociedades civiles, sociedades
cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Extracto
Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 44 de 4 de marzo de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90477

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2022.
Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de empleo.
d) Subvención para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de las
personas promotoras
Consejería de Empleo e Igualdad

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, excepto las
personas físicas, comunidades de bienes, sociedades civiles, sociedades
cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Extracto
Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 43 de 4 de marzo de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90478

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2022.
Programa II. Incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base
tecnológica
a) Subvención a la creación directa de empleo estable
Consejería de Empleo e Igualdad

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, incluidas las personas autónomas, calificadas como IEBT

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90479

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2022.
Programa II. Incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base
tecnológica
b) Subvención para la contratación de personal técnico de alta cualificación
Consejería de Empleo e Igualdad

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, incluidas las personas autónomas, calificadas como IEBT

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90480

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
convocatoria para el año 2022.
Programa II. Incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base
tecnológica
c) Ayuda para el inicio y puesta en marcha de la actividad
Consejería de Empleo e Igualdad

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, incluidas las personas autónomas, calificadas como IEBT

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90491

Título
Organismo

Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la participación de establecimiento
comerciales y hosteleros en "Kultur bira- Circuito cultural" de Agurain 2022
Ayuntamiento de Agurain

Sector

Comercio, Cultura y Comunicación, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Salvatierra o Agurain

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimiento comerciales

Plazo de solicitud

Para el período de abril-mayo hasta el 18 de marzo de 2022, para el período de juniojulio hasta el 20 de mayo de 2022, para el período de agosto-septiembre hasta el 15
de julio de 2022, para el período de octubre-diciembre hasta el 16 de septiembre de
2022

Referencias de la Publicación
Bases 220202. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 22 de 21 de febrero de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90493

Título
Organismo

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas de Santa
Margarida i els Monjos para el fomento de la ocupación local 2022
Ayuntamiento de Santa Margarida i els Monjos

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa Margarida i els Monjos

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, individuales o en forma societaria, emprendedores y nuevos autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Anuncio 220214. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 35 de 21 de febrero de 2022. Convocatoria
Convocatoria 220328. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90499

Título

Convocatoria de subvenciones destinada a empresas locales interesadas en adecuar
sus instalaciones en materia de accesibilidad

Organismo

Ayuntamiento de Castell-Platja d´Aro

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castell-Platja d'Aro

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Alojamientos turísticos (hoteles, apartahoteles, campings y apartamentos turísticos),
los establecimientos de restauración y ocio nocturno (incluidos bares, bares musicales
y discotecas) y todas las empresas del municipio de Castell-Platja de Aro

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220215. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 35 de 21 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Acuerdo 210708. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 130 de 8 de julio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90500

Título

Convocatoria de subvenciones destinadas a empresas locales interesadas en afiliarse
o seguir formando parte del sello "Platja en Familia" de la marca turismo familiar de la
Agencia Catalana de Turismo (ACT)

Organismo

Ayuntamiento de Castell-Platja d´Aro

Sector

Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castell-Platja d'Aro

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Alojamientos turísticos (hoteles, apartahoteles, campings y apartamentos turísticos),
empresas de ocio y agencias de viaje

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220202. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 35 de 21 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90502

Título

Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de promoción económica
"Trabajo es bienestar 2021"

Organismo

Ayuntamiento de Torrefarrera

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Torrefarrera

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas empadronadas en Torrefarrera que se den de alta en el RETA, empresas,
ya sean personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 79/22. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 35 de 21 de febrero de 2022.
Extracto-Convocatoria
Bases 211108. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 6 de 11 de enero de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90503

Título

Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de promoción económica
"Emprèn a Torrefarrera 2021"

Organismo

Ayuntamiento de Torrefarrera

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Torrefarrera

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas empadronadas en Torrefarrera que se den de alta en el RETA, empresas,
ya sean personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 85/22. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 35 de 21 de febrero de 2022.
Extracto-Convocatoria
Bases 211108. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 6 de 11 de enero de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90504

Título

Se convocan para el año 2022 las subvenciones del Proyecto MEMTA, previstas en la
Orden EPE/1742/2021, de 15 de diciembre, por la que se aprueban los proyectos
SURGE y MEMTA y se establecen sus bases reguladoras para la concesión de las
subvenciones públicas previstas en los mismos e incluidas en el conjunto de
inversiones del Componente 23 “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la
equidad. Emprendimiento y microempresas”, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationE.

Organismo

Departamento de Economía, Planificación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas y las personas trabajadoras autónomas, cooperativas y sociedades
laborales que desarrollen su actividad dentro del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Aragón

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden EPE/106/2022. Boletín Oficial de Aragón número 35 de 21 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden EPE/106/2022. Boletín Oficial de Aragón número 35 de 21 de febrero de 2022. Extracto
Orden EPE/1742/2021. Boletín Oficial de Aragón número 259 de 23 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90505

Título

Organismo

Se convocan para el año 2022 las subvenciones del Proyecto SURGE, previstas en la
Orden EPE/1742/2021, de 15 de diciembre, por la que se aprueban los proyectos
SURGE y MEMTA y se establecen sus bases reguladoras para la concesión de las
subvenciones públicas previstas en los mismos e incluidas en el conjunto de
inversiones del Componente 23 “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la
equidad. Emprendimiento y microempresas”, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationE.
- Proyecto SURGE
Departamento de Economía, Planificación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas y las personas trabajadoras autónomas

Plazo de solicitud

En el plazo de quince días a contar desde la fecha de alta en la Seguridad Social de la
persona trabajadora, y hasta el 15 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden EPE/107/2022. Boletín Oficial de Aragón número 35 de 21 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden EPE/107/2022. Boletín Oficial de Aragón número 35 de 21 de febrero de 2022. Extracto
Orden EPE/1742/2021. Boletín Oficial de Aragón número 259 de 23 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90509

Título

Organismo

Se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular e insular
de viajeros residentes en Canarias, en relación a la bonificación correspondiente al
cuarto trimestre del año 2021, primer, segundo y tercer trimestres del año 2022
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda

Sector

Transporte

Subsector

Marítimo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Bonificaciones

Destinatarios

Empresas navieras

Plazo de solicitud

Las solicitudes correspondientes al cuarto trimestre del 2021 hasta el 21 de marzo, las
solicitudes correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre de 2022 dentro del
mes siguiente a la finalización de cada trimestre

Referencias de la Publicación
Orden 220131. Boletín Oficial de Canarias número 36 de 21 de febrero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90512

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas y becas del programa «Mejora de la Empleabilidad Juvenil en
Lebrija» para el ejercicio 2022.
a) Ayudas económicas a aquellas empresas que procedan a la contratación de
personas que hayan finalizado estudios universitarios y de ciclo formativo de grado
superior
Ayuntamiento de Lebrija

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Lebrija

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que estén constituidas

Plazo de solicitud

Hasta el finalización del año en curso

Referencias de la Publicación
Resolución 254/22. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 41 de 19 de febrero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90513

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas y becas del programa «Mejora de la Empleabilidad Juvenil en
Lebrija» para el ejercicio 2022.
c) Ayudas a personas inscritas en el reiterado programa que se den de alta en el
Régimen Especial de Autónomos
Ayuntamiento de Lebrija

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Lebrija

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que se den de alta en el RETA

Plazo de solicitud

Hasta el finalización del año en curso

Referencias de la Publicación
Resolución 254/22. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 41 de 19 de febrero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90516

Título

Organismo

Se aprueba la primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 1:
capacidades, avances tecnológicos e implantación de líneas de ensayo y/o
fabricación" incluido en los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y
de conocimiento del hidrógeno renovable en el Marco del PRTR
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con personalidad jurídica propia (micro, pequeña, mediana y gran
empresa), incluidas asociaciones empresariales, consorcios o agrupaciones
empresariales de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin
personalidad jurídica propia, sector público institucional, centros tecnológicos de
ámbito estatal, así como centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito
estatal y agrupaciones sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Del 8 de abril al 7 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220218. Boletín Oficial del Estado número 45 de 22 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1444/2021. Boletín Oficial del Estado número 308 de 24 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90517

Título

Organismo

Se aprueba la primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 2:
diseño, demostración y validación de movilidad propulsada por hidrógeno" incluido en
los programas de incentivos a la cadena de valor innovadora y de conocimiento del
hidrógeno renovable en el Marco del PRTR
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con personalidad jurídica propia (micro, pequeña, mediana y gran
empresa), incluidas asociaciones empresariales, consorcios o agrupaciones
empresariales de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin
personalidad jurídica propia, sector público institucional, centros tecnológicos de
ámbito estatal, así como centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito
estatal y agrupaciones sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Del 8 de abril al 7 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220218. Boletín Oficial del Estado número 45 de 22 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1444/2021. Boletín Oficial del Estado número 308 de 24 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90518

Título

Organismo

Se aprueba la primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 3:
grandes demostradores de electrólisis y proyectos innovadores de producción de
hidrógeno renovable" incluido en el marco de los programas de incentivos a la cadena
de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con personalidad jurídica propia (micro, pequeña, mediana y gran
empresa), incluidas asociaciones empresariales, consorcios o agrupaciones
empresariales de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin
personalidad jurídica propia, sector público institucional, centros tecnológicos de
ámbito estatal, así como centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito
estatal y agrupaciones sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Del 8 de abril al 7 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220218. Boletín Oficial del Estado número 45 de 22 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1444/2021. Boletín Oficial del Estado número 308 de 24 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90519

Título

Organismo

Se aprueba la primera convocatoria correspondiente al "programa de incentivos 4:
retos de investigación básica-fundamental, pilotos innovadores y la formación en
tecnologías habilitadoras clave dentro de los programas de incentivos a la cadena de
valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con personalidad jurídica propia (micro, pequeña, mediana y gran
empresa), incluidas asociaciones empresariales, consorcios o agrupaciones
empresariales de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin
personalidad jurídica propia, sector público institucional, centros tecnológicos de
ámbito estatal, así como centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito
estatal y agrupaciones sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Del 8 de abril al 7 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220218. Boletín Oficial del Estado número 45 de 22 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1444/2021. Boletín Oficial del Estado número 308 de 24 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90520

Título

Organismo

Se aprueba la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de I+D de
almacenamiento energético en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos públicos de investigación, universidades públicas, sus institutos
universitarios, y las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en
I+D+i, centros públicos de I+D, entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro,
empresas, centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación
tecnológica de ámbito estatal, centros privados de I+D+i, empresas innovadoras de
base tecnológica

Plazo de solicitud

Del 8 de marzo al 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220218. Boletín Oficial del Estado número 45 de 22 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1447/2021. Boletín Oficial del Estado número 308 de 24 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90527

Título

Organismo

Convocatoria para el año 2022 de las ayudas económicas con carácter de subvención
para compensar económicamente los daños producidos en el ganado por la acción de
buitres en la Comunidad Autónoma de La Rioja
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones ganaderas

Plazo de solicitud

En el plazo de 15 días después del ataque, con una fecha límite del 18 de noviembre
de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 201/22. Boletín Oficial de La Rioja número 36 de 22 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 18/06. Boletín Oficial de La Rioja número 145 de 4 de noviembre de 2006. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90528

Título
Organismo

Convocatoria pública para el año 2022 de las ayudas económicas con carácter de
subvención para la protección de murciélagos en la Comunidad Autónoma de La Rioja
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios de edificaciones de carácter privado en los que se encuentre una colina
de reproducción o de hibernación de las especies de murciélagos afectadas

Plazo de solicitud

Para las colonias de reproducción hasta el 13 de junio de 2022, para las colonias de
hibernación hasta el 11 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 202/22. Boletín Oficial de La Rioja número 36 de 22 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 15/06. Boletín Oficial de La Rioja número 128 de 28 de septiembre de 2006. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90529

Título

Organismo

Convocatoria pública para el año 2022 de las ayudas económicas con carácter de las
subvención para la protección de las zonas de nidificación del aguilucho cenizo
(Circus pygargus) en la Comunidad Autónoma de La Rioja, durante la época de cría
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios o personas de fincas cultivadas de cereal donde se encuentre un nido
ocupado de aguilucho cenizo

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de agosto de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 203/22. Boletín Oficial de La Rioja número 36 de 22 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 16/06. Boletín Oficial de La Rioja número 128 de 28 de septiembre de 2006. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90530

Título
Organismo

Convocatoria pública para el año 2022 de las subvenciones para la protección y el
mantenimiento de nidos de cigüeña común en la Comunidad Autónoma de La Rioja
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios de edificaciones de carácter privado sobre las que se asienten uno o
varios nidos de cigüeña común

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 204/22. Boletín Oficial de La Rioja número 36 de 22 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 17/06. Boletín Oficial de La Rioja número 128 de 28 de septiembre de 2006. Anuncio
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90533

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de
compensaciones complementarias y ayudas para la reposición de los animales en
explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino, como consecuencia del sacrificio
obligatorio de ganado en ejecución de programas oficiales de erradicación de
enfermedades, y se convocan para el año 2022
Consejería del Medio Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que sean titulares de
explotaciones bovinas, ovinas y caprinas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220131. Diario Oficial de Galicia número 36 de 22 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 220131. Diario Oficial de Galicia número 36 de 22 de febrero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90534

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad
Turística
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castellón/Castelló

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y personas inscritas en el RETA de la demarcación territorial de
la Cámara de Comercio de Castellón

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220208. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la número 23 de 22 de febrero de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90535

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para actuaciones de mejora, rehabilitación,
adecuación, mantenimiento y conservación de locales destinados a actividades
económicas dentro del término municipal de Cassà de la Selva año 2022
Ayuntamiento de Cassà de la Selva

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cassà de la Selva

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que inicien una nueva actividad empresarial

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses antes del inicio de la actuaciones y hasta dos meses
después de su finalización

Referencias de la Publicación
Resolución 220217. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 36 de 22 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Edicto 180416. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 84 de 2 de mayo de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90536

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones del programa ayudas Empren Jove 2022 en el marco
del Plan Millennial 2021-2025 para la mejora de la ocupación juvenil y la creación de
nuevas oportunidades laborales en la ciudad
Ayuntamiento de Xàtiva

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Xàtiva

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que inicien nuevas actividades económicas entre el 15 de septiembre de
2021 y el 14 de septiembre de 2022

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220103. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 36 de 22 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90537

Título

Se aprueba la convocatoria de subvenciones en el marco del programa de apoyo a la
financiación de proyectos empresariales, ejercicio 2022.
Línea 1. Operaciones avaladas para la financiación de proyectos empresariales

Organismo

Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Avales, Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, que lleven a cabo un proyecto empresarial en el
Principado de Asturias

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022.a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 220214. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 36 de 22 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 200422. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 77 de 22 de abril de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90542

Título
Organismo

Se convocan, para el ejercicio 2022, subvenciones para las acciones de formación
profesional y adquisición de competencias
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que proporcionen las acciones de
formación definidas en el Plan de Formación Agraria

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre del 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220217. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 28 de 22 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 150219. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 29 de 26 de febrero de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90545

Título
Organismo

Se convocan para el año 2022 ayudas selectivas para la producción de largometrajes
sobre proyecto
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas productoras independientes

Plazo de solicitud

Primer procedimiento hasta el 16 de marzo de 2022 a las 14:00 horas , segundo
procedimiento del 3 de mayo al 24 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220221. Boletín Oficial del Estado número 46 de 23 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden CUD/582/2020. Boletín Oficial del Estado número 180 de 30 de junio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90546

Título

Organismo

Se convoca la prima de mantenimiento y la prima compensatoria para el año 2022,
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)
Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Sector

Forestal

Subsector

Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
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 17 de junio de 2022, para el pago
de la prima compensatoria hasta el 8 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220214. Boletín Oficial de Castilla y León número 37 de 23 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden MAM/39/2009. Boletín Oficial de Castilla y León número 12 de 20 de enero de 2009. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90547

Título

Organismo

Convocatoria para el año 2022 de ayudas y de becas a las personas trabajadoras
desocupadas establecidas en materia de formación profesional para el empleo
promovidas por el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC-BECAS)
Departamento de Empresa y Trabajo. Servicio Público de Empleo de Cataluña

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que acojan a personas trabajadoras desocupadas para la realización de
prácticas y las personas trabajadoras

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución EMT/364/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8612 de 23 de febrero de 2022.
Convocatoria
Orden TRE/349/2008. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5176 de 18 de julio de 2008. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90557

Título
Organismo

Se autoriza el gasto para 2022 correspondiente a la convocatoria de subvenciones
para la realización de acciones de sensibilización y promoción de la Economía Social
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organizaciones representativas de las diferentes tipologías de empresas de economía
social, agrupaciones de las organizaciones y otras empresas

Plazo de solicitud

En 15 días naturales desde el día siguiente a la fecha de la autorización

Referencias de la Publicación
Resolución 14/22. Boletín Oficial de Navarra número 39 de 23 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90558

Título

Organismo

Se autoriza el gasto de la convocatoria de las subvenciones dirigidas a fomentar el
modelo de empresa de economía social mediante el apoyo a la entrada de nuevos
socios
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que se incorporen o hayan adquirido la condición de sociostrabajadores o de trabajo en sociedades laborales y cooperativas de trabajo asociado

Plazo de solicitud

La presentación de solicitudes será de un mes a partir de la realización del pago de la
aportación necesaria para su integración como socio trabajador o de trabajo

Referencias de la Publicación
Resolución 85E/22. Boletín Oficial de Navarra número 39 de 23 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90559

Título
Organismo

Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones al fomento de la contratación
en el sector agrario
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organizaciones profesionales agrarias

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes al que se hayan realizado las actuaciones

Referencias de la Publicación
Resolución 100E/22. Boletín Oficial de Navarra número 39 de 23 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90560

Título
Organismo

Convocatoria de las ayudas destinadas al mantenimiento de viñedo viejos para el año
2022
Diputación Foral de Álava

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Araba/Álava

Información Adicional
Tipo

Primas, Subvención

Destinatarios

Personas físicas, titulares de una explotación agraria inscrita en el Registro de
Explotaciones Agrarias y personas jurídicas o explotaciones asociativas

Plazo de solicitud

Del 1 de mayo al 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 80/22. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 23 de 23 de febrero de 2022.
Convocatoria
Decreto Foral 30/18. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 75 de 29 de junio de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90561

Título

Bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a fomentar y facilitar la
contratación de personas desempleadas, dentro del Régimen General de la Seguridad
Social durante el año 2022

Organismo

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Villanueva de la Serena

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o sociedades civiles, legalmente
constituidas, que lleven a cabo actividades empresariales

Plazo de solicitud

Desde el día siguiente a la publicación del extracto y hasta el 15 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 574/22. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 37 de 23 de febrero de 2022. Convocatoria
Anuncio 617/22. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 39 de 25 de febrero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90562

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de fachadas y para la renovación
de ventanas y aberturas exteriores de edificios para la eficiencia energética, anualidad
2022
Ayuntamiento de Vilafant

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Vilafant

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios de viviendas y empresas

Plazo de solicitud

Durante el año 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220127. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 37 de 23 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Edicto 220127. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 25 de 7 de febrero de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90574

Título
Organismo

Se convoca la XXI edición del premio a la innovación tecnológica agroalimentaria,
correspondiente al año 2022
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas del sector agroalimentario, agroindustrial y sus entidades
asociativas, empresas agrarias y agroindustriales, emprendedores/as innovadores/as,
jóvenes empresarios/as agrarios/as o agroalimentarios/as

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/413/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8613 de 24 de febrero de 2022.
Convocatoria
Orden ARP/92/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7375 de 23 de mayo de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90576

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos culturales, en régimen de
concurrencia no competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y
subvenciones.
a) Proyectos específicamente del ámbito de las artes escénicas que consistan en la
producción de espectáculos de teatro, circo y danza
Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas que sean personas físicas o jurídicas, agrupaciones de empresas
que se constituyan en uniones temporales de empresas (UTE)

Plazo de solicitud

Del 25 de febrero al 6 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/347/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8613 de 24 de febrero de 2022.
Convocatoria
Resolución CLT/185/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8331 de 2 de febrero de 2021.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90577

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos culturales, en régimen de
concurrencia no competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y
subvenciones.
b) Proyectos específicamente del ámbito discográfico o de producción musical que
consistan en la producción y la edición de fonogramas, independientemente del
soporte, o de producciones musicales
Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas que sean personas físicas o jurídicas, agrupaciones de empresas
que se constituyan en uniones temporales de empresas (UTE)

Plazo de solicitud

Del 25 de febrero al 6 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/347/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8613 de 24 de febrero de 2022.
Convocatoria
Resolución CLT/185/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8331 de 2 de febrero de 2021.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90578

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos culturales, en régimen de
concurrencia no competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y
subvenciones.
c) Proyectos específicamente del ámbito musical que consistan en la producción y la
explotación de festivales, ciclos o conciertos individuales
Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas que sean personas físicas o jurídicas, agrupaciones de empresas
que se constituyan en uniones temporales de empresas (UTE)

Plazo de solicitud

Del 25 de febrero al 6 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/347/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8613 de 24 de febrero de 2022.
Convocatoria
Resolución CLT/185/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8331 de 2 de febrero de 2021.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90579

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos culturales, en régimen de
concurrencia no competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y
subvenciones.
d) Proyectos de producciones editoriales singulares
Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas que sean personas físicas o jurídicas, agrupaciones de empresas
que se constituyan en uniones temporales de empresas (UTE)

Plazo de solicitud

Del 25 de febrero al 6 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/347/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8613 de 24 de febrero de 2022.
Convocatoria
Resolución CLT/185/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8331 de 2 de febrero de 2021.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90580

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de ayudas a proyectos culturales, en régimen de
concurrencia no competitiva, en las modalidades de aportaciones reintegrables y
subvenciones.
e) Proyectos de producción y explotación del ámbito de las artes visuales y para
proyectos que no puedan ser considerados dentro de los apartados a) b) c) y d)
Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas que sean personas físicas o jurídicas, agrupaciones de empresas
que se constituyan en uniones temporales de empresas (UTE)

Plazo de solicitud

Del 25 de febrero al 6 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/347/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8613 de 24 de febrero de 2022.
Convocatoria
Resolución CLT/185/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8331 de 2 de febrero de 2021.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90590

Título

Organismo

Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones al fomento del empleo y
mejora de la competitividad en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades
laborales de Navarra mediante la realización de inversiones en las mismas
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas de trabajo asociado, sociedades laborales y cooperativas que nazcan
como consecuencia de proyectos de cooperación entre cooperativas de trabajo
asociado y/o sociedades laborales

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 84E/22. Boletín Oficial de Navarra número 40 de 24 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90591

Título

Organismo

Se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención para la incorporación de
desempleados como socios en cooperativas de trabajo asociado y sociedades
laborales
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas de trabajo asociado, las sociedades laborales y las cooperativas que
nazcan como consecuencia de proyectos de cooperación entre cooperativas de
trabajado asociado y/o sociedades laborales

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes desde el día de alta, o variación de datos, en la Seguridad
Social, y en todo caso

Referencias de la Publicación
Resolución 86E/22. Boletín Oficial de Navarra número 40 de 24 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90592

Título

Organismo

Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones para la creación y promoción
de empresas de economía social.
1. Acciones de apoyo a la creación de nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo
de economía social y/o a la transformación de empresas de economía social
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microcooperativas o cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales,
entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción o centros especiales de empleo,
universidades y otras empresas

Plazo de solicitud

En el plazo de 3 meses contados desde el día siguiente a la fecha de la calificación
como empresa de economía social, y como fecha límite hasta el 31 de agosto de cada
año

Referencias de la Publicación
Resolución 101E/22. Boletín Oficial de Navarra número 40 de 24 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90593

Título

Organismo

Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones para la creación y promoción
de empresas de economía social.
2. Asistencia técnica
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de economía social, microcooperativas y cooperativas de trabajo asociado,
sociedades laborales, empresas de inserción, fundaciones, centros especiales de
empleo

Plazo de solicitud

En el plazo de 1 mes contado desde el día siguiente del último pago bancario
realizado a las facturas presentadas, y como fecha límite hasta el 31 de octubre de
cada año

Referencias de la Publicación
Resolución 101E/22. Boletín Oficial de Navarra número 40 de 24 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90594

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para el uso del euskera en la rotulación de
establecimientos comerciales en Zizur Mayor
Ayuntamiento de Zizur Mayor

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Zizur Mayor

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Comerciantes de Zizur Mayor

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220204. Boletín Oficial de Navarra número 40 de 24 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90595

Título
Organismo

Convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas "Industria Digitala"
2022
Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas industriales o de servicios técnicos

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220209. Boletín Oficial del País Vasco número 40 de 24 de febrero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90596

Título
Organismo

Se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de
ayudas "Ciberseguridad Industrial" 2022
Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
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 14 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220209. Boletín Oficial del País Vasco número 40 de 24 de febrero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90602

Título

Organismo

Convocatoria 2022 de las ayudas de agroambiente y clima, y ayudas a la agricultura
ecológica.
- Medida 10. Agroambiente y clima
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Indemnizaciones compensatorias, Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220215. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 37 de 24 de febrero de 2022. Convocatoria
Decreto Foral 6/16. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 66 de 11 de abril de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90603

Título

Organismo

Convocatoria 2022 de las ayudas de agroambiente y clima, y ayudas a la agricultura
ecológica.
- Medida 11. Agricultura ecológica
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Indemnizaciones compensatorias, Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220215. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 37 de 24 de febrero de 2022. Convocatoria
Decreto Foral 6/16. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 66 de 11 de abril de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90604

Título
Organismo

Convocatoria 2022 de las ayudas de indemnización compensatoria en zonas de
montaña y en otras zonas con limitaciones naturales significativas
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Indemnizaciones compensatorias, Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220215. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 37 de 24 de febrero de 2022. Convocatoria
Decreto Foral 6/16. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 66 de 11 de abril de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90607

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas económicas para el desarrollo de planes de apoyo a
la implementación de la ciberseguridad en las pymes en el marco del Programa
Ciberseguridad 2022, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Jerez de la Frontera

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Jerez
de la Frontera, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220211. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 38 de 24 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90610

Título

Organismo

Bases reguladoras de las ayudas para la internacionalización digital de las empresas
gallegas (Galicia Exporta Digital 2022), financiadas en el marco del eje REACT-UE del
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de la respuesta de la UE a
la pandemia de la COVID-19, y se procede a su convocatoria en régimen de
concurrencia no competitiva
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas que tengan algún centro de trabajo radicado en la Comunidad Autónoma
de Galicia

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220212. Diario Oficial de Galicia número 39 de 25 de febrero de 2022. Convocatoria
Resolución 220212. Diario Oficial de Galicia número 39 de 25 de febrero de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90611

Título
Organismo

Convocatoria pública para el ejercicio 2022 de las ayudas de reforestación (prima de
mantenimiento y prima compensatoria) incluidas en la solicitud única
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector

Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Primas, Subvención

Destinatarios

Personas físicas, personas jurídicas y entidades locales que sean propietarias o
titulares de derechos reales de terrenos rústicos o montes de libre disposición

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 278/22. Boletín Oficial de La Rioja número 39 de 25 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 37/15. Boletín Oficial de La Rioja número 120 de 18 de septiembre de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90615

Título

Organismo

Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220220. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5942 de 25 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 220220. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5942 de 25 de febrero de 2022. Extracto
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90616

Título

Organismo

Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220220. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5942 de 25 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 220220. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5942 de 25 de febrero de 2022. Extracto
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90617

Título

Organismo

Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220220. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5942 de 25 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 220220. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5942 de 25 de febrero de 2022. Extracto
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90618

Título

Organismo

Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220220. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5942 de 25 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 220220. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5942 de 25 de febrero de 2022. Extracto
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90629

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para el año 2022 de la línea de subvenciones crecimiento
industrial para microempresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria
(CRECE1)
Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden IND/4/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 39 de 25 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden IND/4/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 39 de 25 de febrero de 2022. Extracto
Anuncio ND/4/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 51 de 15 de marzo de 2022. Corrección
Orden INN/56/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 232 de 2 de diciembre de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90630

Título

Se aprueba la convocatoria para el 2022 de las ayudas a la artesanía en Cantabria

Organismo

Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Artesano

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de empresas artesanas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2022.

Referencias de la Publicación
Orden IND/5/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 39 de 25 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden IND/5/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 39 de 25 de febrero de 2022. Extracto
Anuncio IND/5/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 51 de 15 de marzo de 2022. Corrección
Orden INN/33/2017. Boletín Oficial de Cantabria número 138 de 18 de julio de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90637

Título

Organismo

Se convocan las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento I
(entre 10 y menos de 50 empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2025,
el Plan de Digitalización PYMEs 2021- 2025 y el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next
Generation EU (Programa Kit Digital)
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo

Plazo de solicitud

Del 15 de marzo al 15 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220224. Boletín Oficial del Estado número 49 de 26 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ETD/1498/2021. Boletín Oficial del Estado número 313 de 30 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90639

Título

Organismo

Se regulan determinados aspectos sobre los derechos de pago básico, la aplicación
en 2022 de los pagos directos a la agricultura y ganadería, las solicitudes de
modificación del SIGPAC para los regímenes de ayuda relacionados con la superficie
y la presentación de la solicitud única y otras solicitudes de determinadas ayudas de
desarrollo rural en el marco de la Política Agrícola Común
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220223. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 47 de 26 de febrero de 2022. Convocatoria
Real Decreto 1076/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90640

Título

Se establece la convocatoria para el Plan 2022 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 2021
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica
Agrario, Ganadero

Organismo
Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
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 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220217. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9287 de 28 de febrero de 2022.
Convocatoria
Resolución 220217. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9287 de 28 de febrero de 2022. Extracto
Orden 14/15. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7503 de 13 de abril de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90641

Título

Convocatoria de doctorados industriales (DI) 2022

Organismo

Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de diciembre de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución REU/435/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8615 de 28 de febrero de 2022.
Convocatoria
Resolución REU/48/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8589 de 21 de enero de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90645

Título

Organismo

Convocatoria anticipada para el año 2022, para la concesión de subvenciones
destinadas a la contratación en prácticas de personas jóvenes en situación de paro
para empresas y cooperativas de trabajo asociado (SOC - Contratación prácticas)
Departamento de Empresa y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas de trabajo asociado y personas físicas o jurídicas privadas y las
comunidades de bienes con capacidad para suscribir, como empresarias, un contrato
de trabajo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2022 en las 15:00 horas. Ampliado hasta el 30 de abril de
2022 a las 15:00 hotras

Referencias de la Publicación
Resolución EMT/3862/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8574 de 30 de diciembre de
2021. Convocatoria
Resolución EMT/441/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8615 de 28 de febrero de 2022.
Modificación
Orden EMT/214/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8548 de 22 de noviembre de 2021.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90646

Título
Organismo

Se establecen ayudas destinadas a las empresas afectadas por el COVID-19, que
realicen actuaciones de consolidación. Programa Bateratu COVID-19
Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas (PYME)

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220216. Boletín Oficial del País Vasco número 42 de 28 de febrero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90648

Título

Bases del XIII Premio “Rosalía de Castro” de Lengua

Organismo

Diputación Provincial de Coruña

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

A Coruña

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Persona física y jurídica con y sin actividad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 9626. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 40 de 28 de febrero de 2022. Convocatoria
Resolución 9626. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 57 de 24 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90649

Título

Se aprueba la convocatoria del XIV Certamen “Antonio Fraguas Fraguas” de artesanía

Organismo

Diputación Provincial de Coruña

Sector

Artesano

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

A Coruña

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Artesanos y artesanas que trabajen en el campo de la artesanía gallega

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de mayo de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220222. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 40 de 28 de febrero de 2022.
Convocatoria
Resolución 2022/11030. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 50 de 15 de marzo de 2022.
Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90651

Título

Se aprueba la convocatoria del concurso premio Jóvenes Emprendedores 2022,
edición XIII del Ayuntamiento de Torrevieja

Organismo

Ayuntamiento de Torrevieja

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Torrevieja

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, empresario individual y
emprendedor de responsabilidad limitada

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 220210. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 40 de 28 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90652

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de solicitud y otorgamiento
de subvenciones para promover actividades en el sector comercial y de servicios y el
apoyo a las empresas para la contratación de personas desocupadas fomentando la
presencia de la mujer en el ámbito de la emprendeduría y la implantación de planes
de igualdad para el año 2022.
Línea A. Subvención a la tasas por licencia de apertura de establecimientos
municipales
Ayuntamiento de Sant Joan Despí

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sant Joan Despí

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que inicien una nueva actividad en el municipio

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Bases 220228. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 40 de 28 de febrero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90653

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de solicitud y otorgamiento
de subvenciones para promover actividades en el sector comercial y de servicios y el
apoyo a las empresas para la contratación de personas desocupadas fomentando la
presencia de la mujer en el ámbito de la emprendeduría y la implantación de planes
de igualdad para el año 2022.
Línea B. Subvención a las tasas e impuestos municipales para obras de adecuación y
modernización de establecimientos comerciales
Ayuntamiento de Sant Joan Despí

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sant Joan Despí

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de un establecimiento comercial

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Bases 220228. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 40 de 28 de febrero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90654

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de solicitud y otorgamiento
de subvenciones para promover actividades en el sector comercial y de servicios y el
apoyo a las empresas para la contratación de personas desocupadas fomentando la
presencia de la mujer en el ámbito de la emprendeduría y la implantación de planes
de igualdad para el año 2022.
Línea C. Subvención destinada a la modernización, mejora y dinamización de los
puestos en los mercados municipales
Ayuntamiento de Sant Joan Despí

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sant Joan Despí

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de una concesión de puestos en mercados
municipales y empresas de nueva creación

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Bases 220228. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 40 de 28 de febrero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90655

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de solicitud y otorgamiento
de subvenciones para promover actividades en el sector comercial y de servicios y el
apoyo a las empresas para la contratación de personas desocupadas fomentando la
presencia de la mujer en el ámbito de la emprendeduría y la implantación de planes
de igualdad para el año 2022.
Línea D. Subvención a la contratación laboral de personas desocupadas del municipio
Ayuntamiento de Sant Joan Despí

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sant Joan Despí

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades o empresas, personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad
económica

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Bases 220228. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 40 de 28 de febrero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90656

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de solicitud y otorgamiento
de subvenciones para promover actividades en el sector comercial y de servicios y el
apoyo a las empresas para la contratación de personas desocupadas fomentando la
presencia de la mujer en el ámbito de la emprendeduría y la implantación de planes
de igualdad para el año 2022.
Línea E. Subvención destinada a la elaboración, implementación y registro de planes
de igualdad a las empresas
Ayuntamiento de Sant Joan Despí

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sant Joan Despí

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Bases 220228. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 40 de 28 de febrero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90662

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de aprobación de planes de reestructuración y/o
reconversión en viñedos 2022 en el Territorio Histórico de Gipuzkoa acogidos a las
ayudas comunitarias de apoyo al sector vitivinícola, y de solicitud de pago de medidas
incluidas en los planes aprobados
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Viticultores dedicados a la producción de uva para vinificación

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes de aprobación de planes de reestructuración y reconversión de
viñedos hasta el 30 de abril de 2022, para las solicitudes de pago para la campaña
2022/2023 del 1 de febrero de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023

Referencias de la Publicación
Orden Foral 0060 LI/2022. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 39 de 28 de febrero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90663

Título

Organismo

Se convocan subvenciones a pymes y autónomos del medio rural de la provincia
de Palencia, para que hagan frente a los intereses que se deriven de operaciones de
crédito integradas en la línea de avales ICO-COVID-19
Diputación Provincial de Palencia

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Palencia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 220224. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 25 de 28 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90664

Título

Convocatoria de los Premios Ciudad de Alcalá en su LIII edición, año 2022

Organismo

Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Alcalá de Henares

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, de carácter público o privado, organizaciones con o sin
ánimo de lucro, empresas comerciales, así como profesionales del mundo de la
arquitectura, artes visuales, fotografía, etc

Plazo de solicitud

hasta el 31 de mayo de 2022 para las modalidades de arquitectura, artes visuales,
fotografía, investigación histórica, narrativa, periodismo y poesía, hasta el 22 de julio
de 2022 para las modalidades de las artes y las letras y a los valores cívicos Arsenio
E. Lope Huerta , hasta el 5 de septiembre de 2021 para la modalidad de patrimonio
mundial

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220211. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 50 de 28 de febrero de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90666

Título

Se convocan para el ejercicio 2022, las subvenciones destinadas a la reconstrucción
potencial de producción agrícola dañado por la erupción volcánica en isla de La Palma

Organismo

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario, Empresas en general, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores o ganaderos o agrupaciones de estos, o entidades públicas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220221. Boletín Oficial de Canarias número 41 de 28 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 160915. Boletín Oficial de Canarias número 184 de 21 de septiembre de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90669

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de
actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública legalmente constituidas,
titulares de una explotación agropecuaria, comunidades de regantes, titulares de
explotaciones agrícolas de regadío, empresas de servicios energéticos (ESE) o
proveedores de servicios energético, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía y cualquier organización o asociación de
productores agrícolas reconocida

Plazo de solicitud

Del 25 de abril de 2022 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 220218. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 30 de 26 de febrero de 2022. Convocatoria
Resolución 220218. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 30 de 26 de febrero de 2022. Extracto
Resolución 220218. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 30 de 26 de febrero de 2022. Extracto
Real Decreto 149/21. Boletín Oficial del Estado número 59 de 10 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90682

Título

Convocatoria 2022 para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a la movilidad de orquestas, formaciones de cámara y/o corales para
actuaciones y/o giras en el ámbito de la música clásica, contemporánea y la ópera

Organismo

Instituto Ramon LLull

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas empresarias o las personas jurídicas

Plazo de solicitud

Del 19 de abril al 3 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220214. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8616 de 1 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución 220201. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8600 de 7 de febrero de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90683

Título
Organismo

Convocatoria de la subvención abono de las cuotas de seguridad social por
capitalización de desempleo
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas desempleadas que vayan a realizar una actividad profesional como
trabajadores autónomos o socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado
o sociedad que tenga el carácter de laboral

Plazo de solicitud

Durante el ejercicio 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 99E/22. Boletín Oficial de Navarra número 43 de 1 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1106 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90684

Título

Organismo

Convocatoria de la subvención para el fomento de la contratación de personas
jóvenes desempleadas menores de 30 años, en empresas de las áreas económicas
prioritarias determinadas por la estrategia de especialización inteligente
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, trabajadores/as autónomos/as y entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio de la
relación contractual

Referencias de la Publicación
Resolución 196E/22. Boletín Oficial de Navarra número 43 de 1 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90685

Título
Organismo

Convocatoria de la subvención a empresas por contratación en prácticas de personas
jóvenes desempleadas menores de 30 años
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, trabajadores/as autónomos/as y entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio de la
relación contractual

Referencias de la Publicación
Resolución 197E/22. Boletín Oficial de Navarra número 43 de 1 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90686

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento de la contratación de
personas con dificultades de inserción
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, trabajadores autónomos y entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de inicio de la
relación contractual

Referencias de la Publicación
Resolución 465E/22. Boletín Oficial de Navarra número 43 de 1 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90688

Título

Organismo

Se convoca para el ejercicio 2022, el programa de fomento de la contratación
indefinida de personas jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES), en el marco del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier entidad empleadora (incluidas las personas autónomas) con centro de
trabajo en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9288 de 1 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 211227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9288 de 1 de marzo de 2022. Extracto
Orden 8/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8327 de 28 de junio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90691

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castellón/Castelló

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Castellón, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220222. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la número 26 de 1 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90696

Título

Se convocan las ayudas para el fomento del autoempleo en Rocafort

Organismo

Ayuntamiento de Rocafort

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Rocafort

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores de alta en el RETA

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220217. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 41 de 1 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Anuncio 210413. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 76 de 23 de abril de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90697

Título
Organismo

Convocatoria de la concesión de subvenciones en el ámbito de la cultura para el
ejercicio 2022
Ayuntamiento de Muxika

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Muxika

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona física o jurídica que teniendo su domicilio legal en Muxika pretenda
desarrollar una actividad cultural que resulte de interés para el municipio

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 228. Boletín Oficial de Bizkaia número 41 de 1 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90708

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de
explotación.
- Ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores y agricultoras
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que se instalen como titular de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden ACC/30/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8617 de 2 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90709

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de
explotación.
- Ayudas para la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden ACC/30/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8617 de 2 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1115 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90710

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de
explotación.
- Ayudas a la mitigación del cambio climático en explotaciones agrarias
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden ACC/30/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8617 de 2 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90711

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de
explotación.
- Ayudas a la diversificación agraria
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden ACC/30/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8617 de 2 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90712

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de
explotación.
- Ayudas para la compensación a las zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean agricultores activos

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden ACC/30/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8617 de 2 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90713

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de
explotación.
- Ayudas para las prácticas agroambientales
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Primas, Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden ACC/30/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8617 de 2 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90714

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de
explotación.
- Ayudas a la agricultura ecológica
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean agricultores activos

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden ACC/30/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8617 de 2 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90715

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de
explotación.
- Ayudas para el fomento de la ganadería ecológica
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean agricultores activos

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden ACC/30/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8617 de 2 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90716

Título

Organismo

Convocatoria para el año 2022 de las subvenciones destinadas al programa Forma e
Inserta, para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación
para personas desempleadas (SOC-FI)
Departamento de Empresa y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Entidades de formación

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución EMT/487/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8617 de 2 de marzo de 2022.
Convocatoria
Orden TSF/170/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7724 de 11 de octubre de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90718

Título

Organismo

Convocatoria, para el ejercicio 2022, de las ayudas destinadas al desarrollo de
proyectos de I+D, mediante la contratación de personas doctoradas y la realización de
doctorados industriales en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Programa
Bikaintek.
- Línea investigadora de contratación de doctoras y doctores
Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Sector

Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y agentes integrados en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220222. Boletín Oficial del País Vasco número 44 de 2 de marzo de 2022. Convocatoria
Orden 210308. Boletín Oficial del País Vasco número 53 de 15 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90719

Título

Organismo

Convocatoria, para el ejercicio 2022, de las ayudas destinadas al desarrollo de
proyectos de I+D, mediante la contratación de personas doctoradas y la realización de
doctorados industriales en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Programa
Bikaintek.
- Línea investigadora de doctorados industriales
Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Sector

Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que contraten a personas investigadoras en formación y agentes
integrados en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220222. Boletín Oficial del País Vasco número 44 de 2 de marzo de 2022. Convocatoria
Orden 210308. Boletín Oficial del País Vasco número 53 de 15 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90721

Título

Organismo

Se convocan subvenciones que otorga el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat
para el fomento de la creación de empleo (Contratación de personas en situación de
desempleo)
Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Esplugues de Llobregat

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que tengan carácter de microempresas, personas
autónomas o pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220218. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 42 de 2 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Acuerdo 220218. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 38 de 24 de febrero de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90722

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el programa plan
internacional de promoción, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea para participar en la visita
profesional a la feria PLMA PRIVATE LABEL 2022 (Ámsterdam, Países Bajos)
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cáceres

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos/as de la Comunidad Autónoma de Extremadura o
de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Cáceres que se
encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de mayo de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220224. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 42 de 2 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90728

Título

Convocatoria Programa Xpande Digital 2022 Gipuzkoa

Organismo

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Gipuzkoa que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de abril de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220214. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 41 de 2 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90729

Título
Organismo

Se convocan ayudas para el mantenimiento y reparación de fachadas y cubiertas de
edificios catalogados en Algemesí
Ayuntamiento de Algemesí

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Algemesí

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que ostentan la propiedad del inmueble, arrendatarios del
edificio, así como los usufructuarios, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220204. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 42 de 2 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90730

Título
Organismo

Convocatoria de la 37ª edición del Festival Mostra de València. Cinema del
Mediterrani
Mostra de Valencia e Iniciativas Audiovisuales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valencia/València

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Pymes y personas físicas que desarrollen actividad económica dedicadas a
largometrajes de ficción producidos o coproducidos en cualquiera de los países
comprendidos en el ámbito del festival

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución MV-9. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 42 de 2 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90732

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Málaga

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Málaga, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220222. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 41 de 2 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90734

Título

Bases y convocatoria de ayudas para el fomento del empleo autónomo (Covid-19)

Organismo

Ayuntamiento de Santa María de los Llanos

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa María de los Llanos

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas desempleadas que se constituyan como trabajadores autónomos dándose
de alta en el RETA

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Bases 220224. Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca número 25 de 2 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90736

Título
Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a la financiación de costes salariales de
trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo para el año 2022
Consejería de Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud

Las solicitudes de costes salariales deberán presentarse dentro del mes siguiente al
de referencia, para las solicitudes de costes salariales de diciembre de 2021 y enero y
febrero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2022, para las solicitudes de costes
salariales de noviembre de 2022 del 1 al 16 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220301. Boletín Oficial de Castilla y León número 43 de 3 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden FYM/648/2016. Boletín Oficial de Castilla y León número 140 de 21 de julio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90741

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas Xpande 2022 – Moda / Cosmética, para el apoyo a la
expansión internacional de la pyme, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de
Comercio de Barcelona, del sector de la moda y cosmética, que se encuentren dadas
de alta en alguna de las siguientes secciones del Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022 a las 12:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220224. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8618 de 3 de marzo de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90742

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas Xpande 2022 – Alimentación, para el apoyo a la expansión
internacional de la pyme, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Agroalimentario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de
Comercio de Barcelona, del sector de la alimentación y bebidas, que se encuentren
dadas de alta en alguna de las siguientes secciones del Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022 a las 12:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220224. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8618 de 3 de marzo de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90746

Título
Organismo

Convocatoria de subvención para la colocación de carteles y rótulos en euskera o
bilingües en las asociaciones y los establecimientos de Ansoáin
Ayuntamiento de Ansoáin

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ansoáin

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones y establecimientos

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220214. Boletín Oficial de Navarra número 45 de 3 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90748

Título
Organismo

Se efectúa la convocatoria de las ayudas de apoyo a la promoción exterior de la
Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (pymes), con personalidad jurídica propia y domicilio
social y fiscal en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Del 28 de marzo al 5 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220224. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9290 de 3 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220224. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9290 de 3 de marzo de 2022. Extracto
Orden 13/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7846 de 8 de agosto de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90750

Título
Organismo

Convocatoria para el ejercicio 2022 de las ayudas destinadas a la reestructuración y
relanzamiento de empresas en crisis. Programa Bideratu Berria
Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (pymes)

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de octubre de 2022 a las 15:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 220223. Boletín Oficial del País Vasco número 45 de 3 de marzo de 2022. Convocatoria
Orden 171017. Boletín Oficial del País Vasco número 203 de 24 de octubre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90751

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

A Coruña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de A
Coruña, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de agosto de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220225. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 42 de 3 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90752

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de
soluciones TIC en el marco del Programa TICCámaras, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castellón/Castelló

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Castellón, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 30 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta
agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220215. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la número 27 de 3 de marzo de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90756

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no
competitiva, para el Programa de Proyectos Territoriales para el Reequilibrio y la
Equidad: Colectivos Vulnerables, regulado en el Capítulo IV del Título I del Decretoley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente
medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia para Andalucía (COVID-19)
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades de formación, entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción y.
entidades del tercer sector

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220303. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 42 de 3 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Decreto Ley 27/21. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 241 de 17 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90758

Título
Organismo

Se establecen las medidas para la presentación de la "Solicitud Conjunta" de ayudas
de la Política Agrícola Común para el año 2022
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Indemnizaciones compensatorias, Pagos compensatorios, Primas, Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias y ganaderas

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden AGM/177/2022. Boletín Oficial de Aragón número 43 de 3 de marzo de 2022. Convocatoria
Orden AGM/177/2022. Boletín Oficial de Aragón número 43 de 3 de marzo de 2022. Extracto
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90762

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para el año 2022 de ayudas a los emprendedores y a las
empresas con actividad en las Illes Balears para cubrir las comisiones de apertura y
de estudio, los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, de operaciones de
financiación de inversiones productivas y de liquidez, que podrá ser objeto de
cofinanciación con cargo al Programa Operativo FEDER 2021-2027 de las Illes
Balears (Covid-19)
Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Avales

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, y las sociedades civiles o
comunidades de bienes, las agrupaciones de interés económico (AIE), las uniones
temporales de empresas (UTE) que cumplan los requisitos de las microempresas o
las pymes, emprendedores en proceso de creación empresarial

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220225. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 32 de 3 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220309. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 36 de 12 de marzo de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90763

Título

Organismo

Convocatoria pública de Ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Mallorca, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Del 10 de marzo al 10 de junio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 32 de 3 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90764

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas Int-eComm 2022, para el desarrollo de planes de
apoyo a la internacionalización a través del comercio electrónico, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Mallorca, que se encuentren dadas de alta en la sección 1 del Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de junio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 32 de 3 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90768

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones a proyectos de inversión intensivos en creación de
empleo en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén. Año 2022
Diputación Provincial de Jaén

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Jaén

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas válidamente constituidas, que tengan establecimiento operativo en
la provincia de Jaén

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 181. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 42 de 3 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 181. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 42 de 3 de marzo de 2022. Extracto
Resolución 220324. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 60 de 29 de marzo de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90775

Título

Se aprueba la convocatoria de los “Premios Empresariales del Principado de Asturias”
en las modalidades de crecimiento empresarial, innovación e internacionalización para
el ejercicio 2022.
a) Premio al Crecimiento Empresarial.
b) Premio a la Innovación.
c) Premio a la Internacionalización
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica. Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias (IDEPA)
Empresas en general

Organismo
Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 220222. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 44 de 4 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 211006. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 199 de 15 de octubre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90781

Título

Convocatoria de subvenciones para la rotulación en euskera de Sakana

Organismo

Mancomunidad de Sakana

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos comerciales de hostelería y sociedades

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022.

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220221. Boletín Oficial de Navarra número 46 de 4 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90790

Título

Organismo

Se convoca para el ejercicio 2022 el programa de fomento de la contratación
indefinida de determinados colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la
Comunitat Valenciana
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidad empleadora de naturaleza privada, incluidas las personas trabajadoras
autónomas con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9291 de 4 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 211227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9291 de 4 de marzo de 2022. Extracto
Orden 10/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8339 de 16 de julio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90791

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la
implementación dela ciberseguridad en las pymes en el marco del Programa
Ciberseguridad 2022, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Almería

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Almería, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Del 11 de marzo al 1 de julio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220215. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 43 de 4 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90794

Título

Organismo

Convocatoria Pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad
Turística 2022 cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de
la Unión Europea.
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la provincia de Alicante, que se encuentren dadas de alta en
los Registros Oficiales de Turisme Comunitat Valenciana. Generalitat Valenciana

Plazo de solicitud

Del 11 de marzo al 31 de octubre de 2022 a las 14:00, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220301. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 44 de 4 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90798

Título

Organismo

Se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones previstas en el Real Decreto
244/2021, de 6 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de
Caución agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias o empresas
de servicios que garanticen préstamos para financiar la adquisición de maquinaria
agrícola
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Avales, Préstamos

Destinatarios

Ttitulares de explotaciones agrarias, que podrán ser personas físicas o jurídicas, que
suscriban avales con SAECA

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220303. Boletín Oficial del Estado número 55 de 5 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 244/21. Boletín Oficial del Estado número 83 de 7 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90810

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Manresa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Manresa que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220301. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 44 de 4 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90811

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de
soluciones TIC en el marco del Programa TICCámaras, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Manresa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Manresa que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220301. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 44 de 4 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90812

Título
Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo del plan de implantación de
soluciones innovadoras en el marco del programa InnoCámaras 2022
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Girona, Palamós

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Girona y Palamós

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220301. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 44 de 4 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90813

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para el desarrollo del plan de implantación de soluciones
innovadoras en el marco del Programa Sostenibilidad confinada por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Girona, Palamós

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Girona y de la Cámara de Comercio de Palamós

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220301. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 44 de 4 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90814

Título
Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la
incorporación de TIC en empresas industriales en el marco del Programa Industria 4.0
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Girona, Palamós

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos del sector industrial, de la demarcación territorial de la Cámara
de Comercio de Girona y Palamós

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220301. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 44 de 4 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90817

Título

Convocatoria de ayudas económicas para la actividad comercial en valenciano 2022

Organismo

Ayuntamiento de Torrent

Sector

Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Torrent

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, comercios, servicio, industrias y profesionales del término municipal de
Torrent

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220221. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 44 de 4 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90820

Título

Organismo

Bases reguladoras específicas de convocatoria de subvenciones para promover la
implantación de nuevos establecimientos comerciales y empresariales en Prats de
Lluçanès
Ayuntamiento de Prats de Lluçanès

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Prats de Lluçanès

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona empresaria, persona física o jurídica, con o sin finalidad de lucro, titular de
actividad empresaria

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220228. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 45 de 7 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90821

Título

Organismo

Bases reguladoras específicas de convocatoria de subvenciones para promover la
modernización de empresas y establecimientos con actividad económica en Prats de
Lluçanès
Ayuntamiento de Prats de Lluçanès

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Prats de Lluçanès

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona empresaria, persona física o jurídica, con o sin finalidad de lucro, titular de
actividad empresaria

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220228. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 45 de 7 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90822

Título
Organismo

Bases reguladoras específicas de convocatoria de subvenciones para las empresas
que creen ocupación en Prats de Lluçanès
Ayuntamiento de Prats de Lluçanès

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Prats de Lluçanès

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220228. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 45 de 7 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90823

Título

Convocatoria y bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas económicas Covid19 a los establecimientos de restauración, centros de estética y belleza, y otras
actividades de Sant Cugat del Vallès afectados por la suspensión de apertura

Organismo

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sant Cugat del Vallès

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, autónomos y pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Edicto 220307. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 45 de 7 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90824

Título

Convocatoria y bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas económicas Covid19 a los gimnasios, instalaciones y equipamientos deportivos y a los establecimientos
y locales comerciales dentro del centro comercial de Sant Cugat del Vallès afectados
por la suspensión de apertura

Organismo

Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès

Sector

Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general, Turismo

Subsector

Deporte

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sant Cugat del Vallès

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, autónomos y pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Edicto 220307. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 45 de 7 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90825

Título

Bases específicas de las subvenciones para el fomento del emprendimiento comercial

Organismo

Ayuntamiento de Astigarraga

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Astigarraga

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona, física o jurídica, que desee instalar una nueva actividad económica en un
local comercial vacío o dar continuidad a una actividad próxima a su cierre en
Astigarraga

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220222. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 44 de 7 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90826

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la
instalación de rótulo identificativo exclusivamente en euskera y/o la imagen
corporativa del establecimiento en euskera o en bilingüe. (Anexo III)
Ayuntamiento de Elgoibar

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Elgoibar

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos con licencia municipal

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220221. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 44 de 7 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90827

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para impulsar
el uso del euskera en las empresas de la localidad. (Anexo IV)
Ayuntamiento de Elgoibar

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Elgoibar

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con licencia de actividad concedida por el Ayuntamiento de Elgoibar

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220221. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 44 de 7 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1165 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90829

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la
incorporación de TIC en empresas industriales en el marco del Programa Industria
4.0, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Reus

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos del sector industrial, de la demarcación territorial de la Cámara
de Comercio de Reus que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 11 de abril de 2022. Ampliado hasta el 20 de mayo de
2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220301. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 45 de 7 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Convocatoria 220407. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 72 de 13 de abril de 2022.
Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90830

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de
soluciones innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Reus

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Reus,
que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220301. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 45 de 7 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90831

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
marketing digital internacional, cofinanciados por el FEDER de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Reus

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Reus,
que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220301. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 45 de 7 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90850

Título

Organismo

Se convocan ayudas públicas para la paralización temporal en el año 2022 de la flota
pesquera de la Región de Murcia de las modalidades de arrastre de fondo, cerco y
palangre de superficie, con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Sector

Pesquero

Subsector

Flota pesquera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, entidades públicas o privadas, comunidades de bienes o
cualquier otro tipo de agrupación de aquéllas.

Plazo de solicitud

Para la modalidad de cerco en el Mediterráneo del 1 al 19 de abril de 2022, para la
modalidad de palangre de superficie del 2 al 16 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220302. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 55 de 8 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 220302. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 61 de 15 de marzo de 2022. Corrección
Orden 160614. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 138 de 16 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90851

Título
Organismo

Se autoriza el gasto para 2022 para subvenciones para empleo con apoyo de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas del mercado ordinario y centros especiales de empleo

Plazo de solicitud

El plazo finalizará a los tres meses contados a partir del siguiente a la fecha de
celebración del último contrato de trabajo realizado a una persona con discapacidad

Referencias de la Publicación
Resolución 55/22. Boletín Oficial de Navarra número 48 de 8 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Resolución 1558/08. Boletín Oficial de Navarra número 69 de 4 de junio de 2008. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90852

Título

Organismo

Se autoriza el gasto para 2022 para subvenciones dirigidas a favorecer la inserción
laboral en el mercado ordinario de trabajo de las personas con discapacidad con
especiales dificultades mediante el acompañamiento en el empleo
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo, asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo
de lucro

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio de la
relación contractual o del inicio de la prórroga

Referencias de la Publicación
Resolución 56/22. Boletín Oficial de Navarra número 48 de 8 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Resolución 83/22. Boletín Oficial de Navarra número 65 de 31 de marzo de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90853

Título

Organismo

Se autoriza el gasto para 2022 para subvenciones a las unidades de apoyo a la
actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los
centros especiales de empleo
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud

En distintos plazos sin exceder el 11 de noviembre del año en curso

Referencias de la Publicación
Resolución 455E/22. Boletín Oficial de Navarra número 48 de 8 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90855

Título
Organismo

Se autoriza el gasto para 2022 para subvenciones para favorecer la inserción laboral
de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo
Servicio Navarro de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empleadores que contraten a trabajadores con discapacidad

Plazo de solicitud

La presentación de solicitudes para la contratación indefinida será de un mes desde el
día siguiente a la fecha de inicio del contrato

Referencias de la Publicación
Resolución 477E/22. Boletín Oficial de Navarra número 48 de 8 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90857

Título

Convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones públicas para
el desarrollo de proyectos de interés turístico Melilla una historia compartida

Organismo

Consejería de Turismo, Emprendimiento y Activación Económica

Sector

Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o entidades jurídicas, tanto públicas como privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 21 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 19. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 12 de 7 de marzo de 2022. Extracto
Resolución 19. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 12 de 7 de marzo de 2022. Convocatoria
Decreto 481. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5807 de 10 de noviembre de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90861

Título

Organismo

Convocatoria para la solicitud de subvenciones, subvención dirigida a personas
emprendedoras que quieran poner en marcha una nueva actividad económica en un
local comercial desocupado situado en Usurbil
Ayuntamiento de Usurbil

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Usurbil

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas interesadas en iniciar una actividad económica en un local
comercial comercial situado en Usurbil, con independiencia de que el lugar de
residencia sea Usurbil o cualquier otra localidad

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220217. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 45 de 8 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90865

Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones para la transformación digital del
comercio y de la restauración en Les Borges Blanques, anualidad 2022
Ayuntamiento de Les Borges Blanques

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Les Borges Blanques

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas trabajadoras autónomas, microempresas y pequeñas empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220302. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 46 de 8 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Ordenanza 210527. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 105 de 2 de junio de 2021. Bases
reguladoras
Ordenanza 210716. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 139 de 21 de julio de 2021. Adicional
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90866

Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones a empresas y autónomos para la
contratación de personal, anualidad 2022
Ayuntamiento de Les Borges Blanques

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Les Borges Blanques

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, que tengan su sede social en el
municipio de Les Borges Blanques

Plazo de solicitud

Del 1 al 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220302. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 46 de 8 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90867

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones para la implantación de nuevos
establecimientos comerciales y/o de negocios y para la renovación y modernización
de los existentes, anualidad 2022
Ayuntamiento de Les Borges Blanques

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Les Borges Blanques

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que realicen inversiones para la apertura de nuevos
establecimientos comerciales y de negocios o para la ampliación, reforma interior,
mejora de la imagen exterior, modernización o renovación de sus equipamientos o
instalaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220302. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 46 de 8 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90872

Título

Bases reguladoras de Cheque Emprendedor/a 2022

Organismo

Ayuntamiento de Paterna

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Paterna

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos/as, empresas individuales (personas físicas) y micropymes (personas
jurídicas) de nueva creación

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Edicto 220223. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 46 de 8 de marzo de 2022. Convocatoria
Anuncio 220308. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 57 de 23 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90873

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad
Turística 2022, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Almería

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Almería, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Del 15 de marzo al 1 de julio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220217. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 45 de 8 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90884

Título
Organismo

Se convocan las ayudas destinadas a la promoción de la economía sostenible en la
Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Cultura y Comunicación, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (pymes) con personalidad jurídica propia que
realicen actuaciones vinculadas con la implantación de la cultura y práctica de la
empresa social y de la economía del bien común, asociaciones, fundaciones y otras
entidades y organizaciones sin ánimo de lucro, centros, institutos y entes
universitarios especializados que lleven a cabo actividades de investigación y/o
formación especializada en materias vinculadas a la economía sostenible, la empresa
social o la economía del bien común

Plazo de solicitud

Del 14 de marzo al 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220304. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9294 de 9 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220304. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9294 de 9 de marzo de 2022. Extracto
Orden 2/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7973 de 6 de febrero de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90885

Título

Organismo

Se convocan en Castilla y León subvenciones en ejecución del programa de
rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico
(Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico
del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
Consejería de Economía y Hacienda

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de
edificios existentes destinados a cualquier uso, comunidades de propietarios o las
agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso
vivienda, propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas
explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, empresas de servicios
energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos, entidades locales y
comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 15 de marzo de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220301. Boletín Oficial de Castilla y León número 47 de 9 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 691/21. Boletín Oficial del Estado número 185 de 4 de agosto de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90888

Título

Organismo

Se da a conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionables
previstas en los apartados a), b) y d) del artículo 1 del Decreto 164/2019, de 22 de
octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral
Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que trabajen por cuenta propia, así como personas jurídicas con
centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Euskadi cuando contraten a
personas trabajadoras por cuenta ajena o personas socias trabajadoras o socias de
trabajo de sociedades cooperativas

Plazo de solicitud

En el plazo de 59 días continuados en actuación subvencionable

Referencias de la Publicación
Orden 220302. Boletín Oficial del País Vasco número 49 de 9 de marzo de 2022. Convocatoria
Decreto 164/19. Boletín Oficial del País Vasco número 208 de 31 de octubre de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90894

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad
Turística
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

A Coruña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y personas inscritas en el RETA de la demarcación territorial de
la Cámara de Comercio de A Coruña

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de diciembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220302. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 46 de 9 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90896

Título
Organismo

Bases específicas de concesión de subvenciones para impulsar el uso del euskera en
la rotulación exterior e interior, imagen corporativa y página web
Ayuntamiento de Zumarraga

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Zumarraga

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que desarrollen su actividad económica en locales
ubicados en Zumarraga

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220228. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 46 de 9 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90901

Título
Organismo

Convocatoria 2022 de subvenciones por la instalación de rótulos, páginas web e
imágenes corporativas en euskera en el ámbito comercial del municipio de Erandio
Ayuntamiento de Erandio

Sector

Comercio, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Erandio

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Comerciantes y hosteleros que tengan su sede en Erandio

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 291/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 47 de 9 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90903

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas Int-eComm 2022, para el desarrollo de planes de
apoyo a la internacionalización a través del comercio electrónico, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Málaga

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Málaga, que se encuentren dadas de alta en la sección 1 del censo del IAE

Plazo de solicitud

Del 16 de marzo al 20 de abril de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220303. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 46 de 9 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90904

Título

Convocatoria para la concesión de subvenciones Línea 7 y 9. Programa de empleo y
apoyo empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de
Sevilla 2020/2021. Plan Contigo. Ejercicio 2022.
1. Ayudas para la creación de empresa de trabajo autónomo. Línea 7 Proyecto 1

Organismo

Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Villamanrique de la Condesa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona física o jurídica que desarrolle o pretenda desarrollar una actividad
empresarial, negocio o actividad con ánimo de lucro y válidamente constituida
cualquiera que sea su configuración jurídica y que tengan personalidad jurídica propia,
con domicilio fiscal y centro de trabajo en el Municipio de Villamanrique de la Condesa

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de abril 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220304. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 55 de 9 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1188 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90905

Título

Convocatoria para la concesión de subvenciones Línea 7 y 9. Programa de empleo y
apoyo empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de
Sevilla 2020/2021. Plan Contigo. Ejercicio 2022.
2. Ayudas para el mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo, incluidos los
socios colaboradores. Línea 7 Proyecto 2

Organismo

Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Villamanrique de la Condesa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona física o jurídica que desarrolle o pretenda desarrollar una actividad
empresarial, negocio o actividad con ánimo de lucro y válidamente constituida
cualquiera que sea su configuración jurídica y que tengan personalidad jurídica propia,
con domicilio fiscal y centro de trabajo en el Municipio de Villamanrique de la Condesa

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de abril 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220304. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 55 de 9 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90906

Título

Convocatoria para la concesión de subvenciones Línea 7 y 9. Programa de empleo y
apoyo empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de
Sevilla 2020/2021. Plan Contigo. Ejercicio 2022.
3. Ayudas a la inversión y al mantenimiento de la actividad empresarial. Línea 9

Organismo

Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Villamanrique de la Condesa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona física o jurídica que desarrolle o pretenda desarrollar una actividad
empresarial, negocio o actividad con ánimo de lucro y válidamente constituida
cualquiera que sea su configuración jurídica y que tengan personalidad jurídica propia,
con domicilio fiscal y centro de trabajo en el Municipio de Villamanrique de la Condesa

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de abril 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220304. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 55 de 9 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90908

Título
Organismo

Convocatoria abierta para la concesión de subvenciones para la contratación de
personas desempleadas "Contrata-t", ejercicio 2022
Ayuntamiento de Torredonjimeno

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Torredonjimeno

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, personas trabajadoras autónomas y
entidades privadas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220304. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 46 de 9 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90910

Título
Organismo

Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022.
- Ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores y agricultoras
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que se instalen como titular de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. Ampliado hasta el 13 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/617/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8623 de 10 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución ACC/1006/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8647 de 13 de abril de 2022.
Modificación
Orden ACC/30/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8617 de 2 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90911

Título
Organismo

Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022.
- Ayudas para la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. Ampliado hasta el 13 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/617/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8623 de 10 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución ACC/1006/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8647 de 13 de abril de 2022.
Modificación
Orden ACC/30/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8617 de 2 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90912

Título
Organismo

Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022.
- Ayudas a la mitigación del cambio climático en explotaciones agrarias
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. Ampliado hasta el 13 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/617/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8623 de 10 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución ACC/1006/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8647 de 13 de abril de 2022.
Modificación
Orden ACC/30/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8617 de 2 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90913

Título
Organismo

Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022.
- Ayudas a la diversificación agraria
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. Ampliado hasta el 13 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/617/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8623 de 10 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución ACC/1006/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8647 de 13 de abril de 2022.
Modificación
Orden ACC/30/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8617 de 2 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90914

Título

Organismo

Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022.
- Ayudas para la compensación a las zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean agricultores activos

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. Ampliado hasta el 13 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/617/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8623 de 10 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución ACC/1006/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8647 de 13 de abril de 2022.
Modificación
Orden ACC/30/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8617 de 2 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90915

Título
Organismo

Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022.
- Ayudas para las prácticas agroambientales
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Primas, Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. Ampliado hasta el 13 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/617/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8623 de 10 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución ACC/1006/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8647 de 13 de abril de 2022.
Modificación
Orden ACC/30/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8617 de 2 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90916

Título
Organismo

Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022.
- Ayudas a la agricultura ecológica
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean agricultores activos

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. Ampliado hasta el 13 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/617/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8623 de 10 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución ACC/1006/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8647 de 13 de abril de 2022.
Modificación
Orden ACC/30/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8617 de 2 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90917

Título
Organismo

Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022.
- Ayudas para el fomento de la ganadería ecológica
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean agricultores activos

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. Ampliado hasta el 13 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/617/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8623 de 10 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución ACC/1006/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8647 de 13 de abril de 2022.
Modificación
Orden ACC/30/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8617 de 2 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90918

Título
Organismo

Convocatoria para el año 2022 de subvenciones de fomento de la contratación
indefinida en la Región de Murcia
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (incluidos autónomos)

Plazo de solicitud

En el plazo de 15 días a contar desde de la fecha de alta en Seguridad Social del
trabajador contratado o de la fecha en la que se produzca la conversión del contrato
formativo en indefinido, y hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220304. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 57 de 10 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 180731. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 184 de 10 de agosto de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90919

Título

Convocatoria de subvenciones de fomento de las prácticas no laborales en la Región
de Murcia, para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Organismo

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (incluidos autónomos)

Plazo de solicitud

En el plazo de 15 días a contar desde de la fecha de alta en Seguridad Social por la
realización de las
prácticas no laborales, y hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220304. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 57 de 10 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 180731. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 184 de 10 de agosto de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90923

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de ayudas públicas correspondientes al año 2022, en el
marco del plan de impulso al emprendimiento para la innovación en el sector portuario
(Puertos 4.0), en la modalidad Proyectos Pre-Comerciales
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Sector

Empresas en general, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220307. Boletín Oficial del Estado número 59 de 10 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TMA/702/2020. Boletín Oficial del Estado número 203 de 27 de julio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90924

Título

Organismo

Se regula y convoca, para el ejercicio 2022, el Programa Bilakatu COVID-19 de
subvenciones destinadas a las empresas, afectadas por el COVID-19, que realicen
actuaciones de diversificación y/o relocalización, desarrollando nuevas capacidades,
en líneas de negocio, productos, servicios y mercados
Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas (PYME)

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220302. Boletín Oficial del País Vasco número 50 de 10 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90927

Título
Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de
soluciones innovadoras en el marco del programa InnoCámaras
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castellón/Castelló

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Castellón

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220215. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la número 30 de 10 de marzo de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90928

Título

Organismo

Convocatoria 2022 de subvenciones con cargo a los programas gestionados por el
Departamento de Servicios y Desarrollo Rural.
1. Subvenciones para la modernización de explotaciones agrarias
Ayuntamiento de Oñati

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Oñati

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220301. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 47 de 10 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90929

Título

Organismo

Convocatoria 2022 de subvenciones con cargo a los programas gestionados por el
Departamento de Servicios y Desarrollo Rural.
2. Subvenciones para la comercialización de productos locales
Ayuntamiento de Oñati

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Oñati

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220301. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 47 de 10 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90930

Título

Organismo

Convocatoria 2022 de subvenciones con cargo a los programas gestionados por el
Departamento de Servicios y Desarrollo Rural.
3. Subvenciones de aguas para uso agrario
Ayuntamiento de Oñati

Sector

Agrario, Agua

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Oñati

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de enero de 2022 al 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220301. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 47 de 10 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1207 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90931

Título

Organismo

Convocatoria 2022 de subvenciones con cargo a los programas gestionados por el
Departamento de Servicios y Desarrollo Rural.
4. Subvenciones para la limpieza de fosas sépticas
Ayuntamiento de Oñati

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Oñati

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220301. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 47 de 10 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1208 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90932

Título

Organismo

Convocatoria 2022 de subvenciones con cargo a los programas gestionados por el
Departamento de Servicios y Desarrollo Rural.
6. Subvenciones para la construcción y mejora de pistas forestales principales
privadas
Ayuntamiento de Oñati

Sector

Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Oñati

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, de carácter público o privado

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220301. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 47 de 10 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90933

Título
Organismo

Se convocan las subvenciones en materia de fomento del paisaje lingüístico en
euskera del ejercicio 2022
Ayuntamiento de Galdakao

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galdakao

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona física o jurídica titular de un establecimiento comercial o de hostelería

Plazo de solicitud

Del 1 al 31 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 2022-0426. Boletín Oficial de Bizkaia número 48 de 10 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90934

Título

Organismo

Se articula para el año 2022 en el ámbito de la Comunidad de Madrid la aplicación de
los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, financiados por el Fondo Europeo
Agrícola de Garantía (FEAGA) y se convocan las solicitudes de pago de las medidas
de desarrollo rural establecidas en el ámbito del Sistema Integrado de Gestión y
Control cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), “Solicitud Única”.
Sección 1ª. Ayudas para el fomento de la forestación de tierras agrícolas
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Forestal

Subsector

Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Primas compensatorias, Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de derechos reales de propiedad posesión o
usufructo sobre las tierras agrícolas susceptibles de forestación

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. Ampliado hasta el 15 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 318/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 59 de 10 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220408. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 87 de 12 de abril de 2022. Modificación
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90935

Título

Organismo

Se articula para el año 2022 en el ámbito de la Comunidad de Madrid la aplicación de
los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, financiados por el Fondo Europeo
Agrícola de Garantía (FEAGA) y se convocan las solicitudes de pago de las medidas
de desarrollo rural establecidas en el ámbito del Sistema Integrado de Gestión y
Control cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), “Solicitud Única”.
Sección 2ª. Ayudas para el fomento de la agricultura compatible con la conservación
de las aves esteparias de la Red Natura 2000
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. Ampliado hasta el 15 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 318/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 59 de 10 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220408. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 87 de 12 de abril de 2022. Modificación
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90936

Título

Organismo

Se articula para el año 2022 en el ámbito de la Comunidad de Madrid la aplicación de
los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, financiados por el Fondo Europeo
Agrícola de Garantía (FEAGA) y se convocan las solicitudes de pago de las medidas
de desarrollo rural establecidas en el ámbito del Sistema Integrado de Gestión y
Control cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), “Solicitud Única”.
Sección 3ª. Ayudas para el mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. Ampliado hasta el 15 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 318/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 59 de 10 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220408. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 87 de 12 de abril de 2022. Modificación
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90937

Título

Organismo

Se articula para el año 2022 en el ámbito de la Comunidad de Madrid la aplicación de
los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, financiados por el Fondo Europeo
Agrícola de Garantía (FEAGA) y se convocan las solicitudes de pago de las medidas
de desarrollo rural establecidas en el ámbito del Sistema Integrado de Gestión y
Control cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), “Solicitud Única”.
Sección 4ª. Ayudas para la adopción y mantenimiento de prácticas y métodos de
agricultura o ganadería ecológica
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 318/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 59 de 10 de marzo de 2022. Convocatoria
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90938

Título

Se convocan subvenciones para el año 2022 a la ejecución de obras de rehabilitación
en edificios y viviendas dentro del programa de fomento de la regeneración y
renovación urbana y rural, del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, correspondientes al Área de “San
Lorenzo de El Escorial”, en el municipio de San Lorenzo de El Escorial

Organismo

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias de los edificios, así como
cooperativas, empresas de servicios energéticos, propietarios de viviendas
unifamiliares, comunidades de propietarios y sociedades cooperativas

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 1765/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 59 de 10 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 190531. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 136 de 10 de junio de 2019. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90939

Título

Se convocan subvenciones para el año 2022 a la ejecución de obras de rehabilitación
en edificios y viviendas dentro del programa de fomento de la regeneración y
renovación urbana y rural, del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, correspondientes al Área de “Valle Alto
de Lozoya”

Organismo

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias de los edificios, así como
cooperativas, empresas de servicios energéticos, propietarios de viviendas
unifamiliares, comunidades de propietarios y sociedades cooperativas

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 1766/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 59 de 10 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 190531. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 136 de 10 de junio de 2019. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90944

Título
Organismo

Se convocan ayudas para las actuaciones llevadas a cabo en el año 2021 por el
sector agrario profesional de les Illes Balears
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Federaciones de cooperativas agrarias o las uniones de cooperativas agrarias, las
organizaciones y las entidades que tengan domicilio social y el ámbito de actuación en
las Illes Balears

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución 220308. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 35 de 10 de marzo de 2022. Convocatoria
Orden 050310. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 43 de 17 de marzo de 2005. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90946

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas de cheques de
consultoría para la competitividad industrial de las Illes Balears en materia de
digitalización, internacionalización y sostenibilidad (COVID-19).
Programa I. Planes de transformación digital, en el marco del programa "IDigital,
estrategia de digitalización industrial" para el año 2022
Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que tengan la condición de ser microempresas, pequeñas
y medianas empresas de carácter industrial y de carácter auxiliar a la industria

Plazo de solicitud

Última convocatoria, del 16 de marzo al 19 de abril de 2022. En espera de próxima
convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 35 de 10 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 48 de 9 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90947

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas de cheques de
consultoría para la competitividad industrial de las Illes Balears en materia de
digitalización, internacionalización y sostenibilidad (COVID-19).
Programa II. Planes de internacionalización, en el marco del programa "IExporta,
estrategia de internacionalización" para el año 2021
Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que tengan la condición de ser microempresas, pequeñas
y medianas empresas de carácter industrial y de carácter auxiliar a la industria

Plazo de solicitud

Última convocatoria, del 16 de marzo al 19 de abril de 2022. En espera de próxima
convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 35 de 10 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 48 de 9 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90948

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas de cheques de
consultoría para la competitividad industrial de las Illes Balears en materia de
digitalización, internacionalización y sostenibilidad (COVID-19).
Programa III. Informes de la huella de carbono corporativa, en el marco del programa
"ISostenibilitat, estrategia de mejora de la sostenibilidad industrial"
Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que tengan la condición de ser microempresas, pequeñas
y medianas empresas de carácter industrial

Plazo de solicitud

Última convocatoria, del 16 de marzo al 19 de abril de 2022. En espera de próxima
convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 35 de 10 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 48 de 9 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90949

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas específicas para la recuperación, el mantenimiento y
consolidación del entorno agrario y agrobiodiversidad en la isla de Ibiza para el año
2021-2022
Consejo Insular de Eivissa

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, que sean titulares de explotaciones agrarias en la isla de
Ibiza

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220304. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 35 de 10 de marzo de 2022. Convocatoria
Convocatoria 220304. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 35 de 10 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90951

Título

Organismo

Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones del año 2022 para la
restauración y rehabilitación de fachadas de bienes inmuebles del núcleo urbano de
Inca mediante dos líneas, casco antiguo-catalogados y ensanche
Ayuntamiento de Inca

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Inca

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, sociedades mercantiles o comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220224. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 35 de 10 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90952

Título
Organismo

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones de fomento de empleo dirigido
a emprendedores, ejercicio 2022, del Ayuntamiento de Caspe
Ayuntamiento de Caspe

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Caspe

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que se hayan establecido como trabajadores autónomos
desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2022

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Bases 220304. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 55 de 10 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90957

Título

Organismo

Se convoca el pago de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola y de
Desarrollo Rural FEADER, destinadas a la prevención de daños a los bosques en el
marco del Plan de Desarrollo Rural de Castilla y León, pago 2022, incorporación 2017
Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Sector

Forestal

Subsector

Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones forestales

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de julio de 2022, para las solicitudes de incorporación a la ayuda
concedidas desde 1 de enero de 2021, hasta el 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220228. Boletín Oficial de Castilla y León número 49 de 11 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden FYM/402/2015. Boletín Oficial de Castilla y León número 94 de 20 de mayo de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90958

Título

Organismo

Se convoca el pago de ayudas para labores de mejora y prevención de daños en
terrenos forestales con vocación silvopastoral, cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de Castilla y León 2014-2020, incorporación 2017
Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Sector

Forestal, Ganadero

Subsector

Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, que sean titulares de
explotaciones ganaderas, agrupaciones integradas por varios titulares de
explotaciones ganaderas de derecho privado, comunidades de bienes y entidades
locales propietarias de montes o terrenos forestales que cuenten con CEA

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de julio de 2022, para las solicitudes de incorporación a la ayuda
concedidas desde el 1 de enero de 2021, hasta el 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220303. Boletín Oficial de Castilla y León número 49 de 11 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden FYM/406/2015. Boletín Oficial de Castilla y León número 94 de 20 de mayo de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90959

Título

Organismo

Convocatoria del programa de ayudas para la transformación de flotas de
transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios
de transporte por carretera, así como empresas que realicen transporte privado
complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
de la Ciudad de Melilla
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024

Referencias de la Publicación
Orden 268. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5946 de 11 de marzo de 2022. Convocatoria
Orden 268. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5946 de 11 de marzo de 2022. Extracto
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90960

Título

Organismo

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas para la
transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas
prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas
que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
Ente Vasco de la Energía

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Del 15 de marzo de 2021 al 30 de abril de 2024, excepto para la actividad 4 cuya
vigencia finalizará el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220301. Boletín Oficial del País Vasco número 51 de 11 de marzo de 2022. Convocatoria
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90961

Título

Convocatoria pública para la concesión de préstamos para la financiación de nuevas
inversiones, ampliación o modernización de la capacidad productiva con financiación
de activo circulante y para la financiación de necesidades de liquidez (2022)

Organismo

Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR)

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Burgos

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Promotores, personas físicas o jurídicas con proyectos destinados al autoempleo y/o
proyectos de inversión para la creación, ampliación o modernización de pequeñas
empresas que creen o mantengan empleo

Plazo de solicitud

Hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220225. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 49 de 11 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90962

Título
Organismo

Se convocan subvenciones dirigidas al fomento de la contratación de personas en el
medio rural de la provincia de Burgos 2022
Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR)

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Burgos

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Personas físicas (autónomas) y jurídicas, incluidas las asociaciones y/o fundaciones
que desarrollen una actividad económica o trabajen activamente por el desarrollo del
medio rural de la provincia

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220225. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 49 de 11 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90964

Título
Organismo

Se convocan subvenciones para la adquisición de suelo industrial en municipios de la
provincia de Burgos 2022
Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR)

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Burgos

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, incluidas asociaciones, que estén dadas de alta y
desarrollen una actividad económica o trabajen activamente por el desarrollo rural de
la provincia

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 15 de junio de 2022, segundo plazo hasta el 28 de octubre de
2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220225. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 49 de 11 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90965

Título
Organismo

Se convocan subvenciones dirigidas al fomento de la transferencia de negocios en el
medio rural 2022
Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR)

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Burgos

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas (autónomas) y jurídicas, que vayan a continuar con una actividad
económica existente en la actualidad en el medio rural

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 15 de junio de 2022, segundo plazo hasta el 28 de octubre de
2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220225. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 49 de 11 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90967

Título

Organismo

Convocatoria del programa 23 de subvenciones para la adecuación a la normativa de
las terrazas de veladores anexas a establecimientos hosteleros situados en la vía
pública (Roses ponte guapa) 2022
Ayuntamiento de Roses

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Roses

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas, físicas o jurídicas, en calidad de titulares de licencia de ocupación de la vía
pública

Plazo de solicitud

Del 1 de abril al 31 de mayo de 2022 a las 24:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 220307. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 49 de 11 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90968

Título
Organismo

Se aprueba para el año 2022 la convocatoria de ayudas a las asociaciones agrarias
que presten servicios de sustitución en las explotaciones agrarias
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Explotaciones y asociaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden Foral 142 LI/22. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 48 de 11 de marzo de 2022. Convocatoria
Decreto Foral 66/08. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 153 de 12 de agosto de 2008. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90969

Título
Organismo

Se aprueba para el año 2022 la convocatoria de ayudas para la contratación de
seguros agrarios por titulares de explotaciones agrarias
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Agrario, Forestal, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

La suscripción de la póliza tendrá la consideración de solicitud de la ayuda

Referencias de la Publicación
Orden Foral 143 LI/22. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 48 de 11 de marzo de 2022. Convocatoria
Decreto Foral 66/08. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 153 de 12 de agosto de 2008. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90970

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el programa plan
internacional de promoción, cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, misión comercial a México
Cámara Oficial de Comercio

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que
se encuentren dadas de alta en el censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220310. Boletín Oficial de la Provincia de León número 49 de 11 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90971

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la
implementación de la ciberseguridad en las pymes en el marco del programa
ciberseguridad, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Tortosa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Tortosa, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220228. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 49 de 11 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90972

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para el desarrollo del plan de implantación de soluciones
innovadoras en el marco del Programa Sostenibilidad confinada por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Tortosa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos, de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Tortosa, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220228. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 49 de 11 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1237 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90973

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de
soluciones TIC en el marco del Programa TICCámaras, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Tortosa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Tortosa, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220225. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 49 de 11 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90978

Título

Convocatoria de la XVII Edición de los premios a la Iniciativa Empresarial Castrillón
2022.
- Premio mejor iniciativa empresarial
- Premio mejor iniciativa empresarial en femenino

Organismo

Ayuntamiento de Castrillón

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castrillón

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Empresas y autónomos de Castrillón

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220301. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 49 de 11 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90981

Título
Organismo

Convocatoria ayudas al fomento de actividades empresariales, comerciales, de
servicios y de hostelería, en el municipio de Monzón 2022
Ayuntamiento de Monzón

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Monzón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 405/22. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 49 de 11 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90982

Título

Convocatoria de subvenciones destinada a fomentar la iniciativa empresarial por parte
de jóvenes titulados universitarios o de FP superior, en el marco Plan de Empleo y
Empresa de la provincia de Jaén. Año 2022

Organismo

Diputación Provincial de Jaén

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Jaén

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas (sociedades de capital, sociedades cooperativas) que
promuevan iniciativas empresariales

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220307. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 48 de 11 de marzo de 2022. Convocatoria
Convocatoria 220307. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 48 de 11 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90986

Título

Organismo

Segunda convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a promover la
modernización digital y la mejora de la competitividad de las pequeñas y micro
empresas en el ámbito local.
Línea 1. Modernización digital de pequeñas y micro empresas locales
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Alcalá de Guadaira

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y microempresas constituidas como autónomos o sociedades de carácter
mercantil que ejerzan su actividad económica en el municipio, con domicilio fiscal en
Alcalá de Guadaira

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220302. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 57 de 11 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Bases 210617. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 154 de 6 de julio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90987

Título

Organismo

Segunda convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a promover la
modernización digital y la mejora de la competitividad de las pequeñas y micro
empresas en el ámbito local.
Línea 2. Mejora de la imagen y transformación del establecimiento al público para
pequeñas y micro empresas comerciales
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Alcalá de Guadaira

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y microempresas comerciales constituidas como autónomos o sociedades
de carácter mercantil que ejerzan su actividad comercial en el municipio de Alcalá de
Guadaíra con establecimiento y local abierto al público

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220302. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 57 de 11 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Bases 210617. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 154 de 6 de julio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90992

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones para la transformación de flotas de
transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios
de transporte por carretera, así como de empresas que realizan transporte privado
complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
– financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU
Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024 a las 15.00 horas, excepto para la actividad 4, de
implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que es hasta el 31
de diciembre de 2023 a las 15:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución VPD/664/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8625 de 14 de marzo de 2022.
Convocatoria
Orden VPD/37/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8625 de 14 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91002

Título

Bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a la recuperación de locales
comerciales vacíos en el municipio de Villanueva de la Serena durante el ejercicio de
2022

Organismo

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Villanueva de la Serena

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas emprendedoras que hayan iniciado una actividad comercial o empresarial

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Anuncio 862/22. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 49 de 14 de marzo de 2022. Convocatoria
Anuncio 928/22. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 51 de 16 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91003

Título

Organismo

Convocatoria 2022 de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para el programa
de subvenciones para el impulso socioeconómico del territorio.
Modalidad 1. Arriba persianas, para impulsar el levantamiento de persianas
Ayuntamiento de Barcelona

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Del 15 de marzo al 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220310. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 50 de 14 de marzo de 2022. Convocatoria
Acuerdo 210211. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 30 de 15 de febrero de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91004

Título

Organismo

Convocatoria 2022 de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para el programa
de subvenciones para el impulso socioeconómico del territorio.
Línea 2. Innovación socioeconómica y economía social y solidaria en los sectores
estratégicos y en clave territorial
Ayuntamiento de Barcelona

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Del 15 de marzo al 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220310. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 50 de 14 de marzo de 2022. Convocatoria
Acuerdo 210211. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 30 de 15 de febrero de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91005

Título

Organismo

Convocatoria 2022 de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para el programa
de subvenciones para el impulso socioeconómico del territorio.
Modalidad 3. Fomento de la ocupación de calidad al territorio
Ayuntamiento de Barcelona

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Del 15 de marzo al 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220310. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 50 de 14 de marzo de 2022. Convocatoria
Acuerdo 210211. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 30 de 15 de febrero de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91006

Título

Organismo

Convocatoria 2022 de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para el programa
de subvenciones para el impulso socioeconómico del territorio.
Modalidad 4. Turismo responsable y sostenible al territorio
Ayuntamiento de Barcelona

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

De 15 de marzo al 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220310. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 50 de 14 de marzo de 2022. Convocatoria
Acuerdo 210211. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 30 de 15 de febrero de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91007

Título

Organismo

Convocatoria 2022 de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para el programa
de subvenciones para el impulso socioeconómico del territorio.
Modalidad 5. Alimentación sostenible y consumo responsable
Ayuntamiento de Barcelona

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Del 15 de marzo al 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220310. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 50 de 14 de marzo de 2022. Convocatoria
Acuerdo 210211. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 30 de 15 de febrero de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91008

Título

Organismo

Convocatoria 2022 de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para el programa
de subvenciones para el impulso socioeconómico del territorio.
Modalidad 6. Centros de distribución urbana de mercancías de última milla
Ayuntamiento de Barcelona

Sector

Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

De 15 de marzo al 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220310. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 50 de 14 de marzo de 2022. Convocatoria
Acuerdo 210211. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 30 de 15 de febrero de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91009

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la
implementación de la ciberseguridad en las pymes en el marco del Programa
Ciberseguridad, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santiago de Compostela

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Santiago, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220309. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 49 de 14 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1252 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91012

Título

Convocatoria de 2022 para la concesión de subvenciones a actividades de fomento
del euskera en Pasaia.
- Subvenciones para la rotulación en euskera
- Subvenciones a las empresas para el diseño y seguimiento de los planes de euskera
- Subvenciones a imágenes corporativas, páginas web y programas informáticos

Organismo

Ayuntamiento de Pasaia

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Pasaia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o establecimientos comerciales

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 394/22. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 49 de 14 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Ordenanza 210429. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 85 de 10 de mayo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91014

Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de ayudas para empresas de reciente creación y
emprendedores en la provincia de Segovia 2022
Diputación Provincial de Segovia

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Segovia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona física o jurídica, independientemente de su forma de constitución, que inicien
o hayan iniciado una actividad empresarial o profesional cuya fecha de alta en el
RETA

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 22. Boletín Oficial de la Provincia de Segovia número 31 de 14 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91017

Título

Se convocan subvenciones en el ámbito de transporte, línea de furgonetas eléctricas

Organismo

Ayuntamiento de Bilbao

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bilbao

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Proveedores de transporte o autónomos que realicen tareas de reparto de mercancías
en Bilbao

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220302. Boletín Oficial de Bizkaia número 50 de 14 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91018

Título

Se convocan subvenciones en el ámbito del transporte, línea de taxi adaptado

Organismo

Ayuntamiento de Bilbao

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bilbao

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas propietarias de una licencia de taxi del Ayuntamiento de Bilbao

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220302. Boletín Oficial de Bizkaia número 50 de 14 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91021

Título
Organismo

Se convoca la línea de subvenciones del programa de fomento de los clústeres
sectoriales, promovido por Sodercan, S.A
Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. SODERCAN

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Fundaciones y asociaciones constituidas como clúster sectorial de exportación,
centros públicos de investigación; centros tecnológicos y/o centros de formación
públicos o privados

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución SOD/CL/20/22. Boletín Oficial de Cantabria número 50 de 14 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden INN/44/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 194 de 8 de octubre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91022

Título

Se convoca para el año 2022 la línea de subvenciones Emplea

Organismo

Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresa o autónomo, cualquiera que sea su forma jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución SOD/EMPLEA/20/22. Boletín Oficial de Cantabria número 50 de 14 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden INN/62/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 245 de 22 de diciembre de 2020. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1258 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91023

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para apoyar la movilidad en la proyección exterior de las
actividades y proyectos que promuevan las diferentes manifestaciones del patrimonio
cultural inmaterial de las Illes Balears en 2022
Consejería de Fondos Europeos, Universidad y Cultura

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, asociaciones, comunidades de bienes y y otras personas jurídicas
privadas

Plazo de solicitud

Del 22 de marzo al 5 de octubre de 2022.

Referencias de la Publicación
Resolución 220303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 36 de 12 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 40 de 22 de marzo de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91024

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria conjunta de subvenciones «Programa SOIB Investigación
e Innovación», para el periodo 2022-2025, financiada por el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia y destinada a ejecutar proyectos de inversión de «Nuevas
políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo»
recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia financiado por la Unión Europea (Next Generation EU), con la participación
de la Consejería de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, mediante la Dirección
General de Política Universitaria e Investigación.
Línea 2. Entres privados
Servicio de Ocupación de las Illes Balears

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas del sector privado, instituciones y centros sanitarios privados sin ánimo de
lucro, institutos de investigación biomédica o sanitaria, centros tecnológicos y centros
de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal y centros privados de R+D+I,
sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 8 de abril de 2022, segundo plazo entre el 1 y el 30 de marzo de
2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220310. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 36 de 12 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91027

Título

Organismo

Convocatoria en el ámbito de las letras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia no competitiva, a editoriales para la traducción al catalán o al
occitano de obras literarias para el año 2022
Departamento de Cultura. Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas editoriales, ya sean personas físicas o jurídicas, y empresas editoriales
privadas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Del 16 de marzo al 28 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/650/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8626 de 15 de marzo de 2022.
Convocatoria
Orden CLT/535/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8619 de 4 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91029

Título
Organismo

Se convocan las ayudas para el año 2022 dirigidas a la lucha contra el intrusismo en
los alojamientos turísticos de la Comunitat Valenciana
Turisme Comunitat Valenciana

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones y empresas

Plazo de solicitud

Del 21 de marzo al 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220308. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9298 de 15 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución 220308. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9298 de 15 de marzo de 2022. Extracto
Decreto 4/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8014 de 4 de abril de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91030

Título

Convocatoria para la concesión de ayudas económicas para el estímulo del desarrollo
local. Ejercicio 2022

Organismo

Ayuntamiento de Segorbe

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Segorbe

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Nuevos autónomos y los empresarios que tengan su actividad comercial o
empresarial en el municipio de Segorbe y contraten a desempleados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 2022000522. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la número 32 de 15 de marzo de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91031

Título
Organismo

Convocatoria de la línea de subvenciones para la restauración y consolidación del
patrimonio cultural de Gipuzkoa
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Instituciones culturales

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas o entidades que sean propietarias de bienes

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220301. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 50 de 15 de marzo de 2022. Convocatoria
Bases 180302. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 51 de 13 de marzo de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91032

Título
Organismo

Bases para la concesión de subvenciones para fomentar la comercialización y
consumo de productos locales 2022
Ayuntamiento de Beasain

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Beasain

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Productores que acudan a vender sus productos al mercado que se realiza el primer
sábado de cada mes

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220307. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 50 de 15 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91033

Título
Organismo

Convocatoria de los premios del programa retos empresariales en la lucha contra el
cambio climático a través de la promoción de la economía circular
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220302. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 50 de 15 de marzo de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220208. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 38 de 25 de febrero de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91035

Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones a explotaciones agrarias en perfecto
estado de cultivo, para el año 2022
Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Pobla de Vallbona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220304. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 51 de 15 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91036

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones de 2022 para el fomento y desarrollo del sector
primario de Larrabetzu
Ayuntamiento de Larrabetzu

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Larrabetzu

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos y/o profesionales y, las empresas y asociaciones, que desarrollen su
actividad y tengan su sede en Larrabetzu

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 094/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 51 de 15 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91037

Título
Organismo

Se convocan subvenciones para la inscripción de viñedo en la Denominación de
Origen Protegida Cebreros
Diputación Provincial de Ávila

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ávila

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, las personas jurídicas, las sociedades, las cooperativas en su
condición de propietario o, en su caso, de aparcero, arrendatario o de titular de
cualquier otro derecho de uso

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220302. Boletín Oficial de la Provincia de Avila número 51 de 15 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1269 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91039

Título
Organismo

Se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones destinadas a la adopción de
medidas de agroambiente y clima
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos o agrupaciones de estos

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220304. Boletín Oficial de Canarias número 52 de 15 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 160915. Boletín Oficial de Canarias número 186 de 23 de septiembre de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91040

Título
Organismo

Se convoca la línea de subvenciones del programa "Coopera para crecer. Ayuda a
entidades de cooperación", año 2022
Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. SODERCAN

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades mercantiles, agrupaciones de interés económico y consorcios de
exportación formalmente constituidos

Plazo de solicitud

Hasta el 21 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución SOD/COOP/20/22. Boletín Oficial de Cantabria número 51 de 15 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden INN/43/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 194 de 8 de octubre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91046

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas públicas con cargo al fondo Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, por el procedimiento de
concurrencia simplificado, para la transformación de flotas de transporte de
mercancías y viajeros de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte
por carretera, así como empresas prestadoras de servicios de transportes privado
complementario, con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha
Consejería de Fomento

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas y titulares de alguna de las autorizaciones administrativas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024, y para la actividad 4 hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220311. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 51 de 15 de marzo de 2022. Convocatoria
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91048

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad
Turística 2022, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Málaga

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Málaga, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de mayo de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220309. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 50 de 15 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91052

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024, excepto para la actividad 4, de implantación de
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que es hasta el 31 de diciembre de
2023

Referencias de la Publicación
Resolución 85/22. Boletín Oficial de La Rioja número 52 de 16 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Resolución 427/22. Boletín Oficial de La Rioja número 58 de 24 de marzo de 2022. Modificación
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91053

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de subvenciones para teletrabajadores, trabajadores
y profesionales que se instalen y desarrollen su actividad laboral en el término
municipal de Logroño. Año 2022
Modalidad A. Teletrabajadores
Ayuntamiento de Logroño

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Logroño

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores, residentes de fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja que se
instalen y desarrollen su actividad laboral, por cuenta propia o ajena en la ciudad de
Logroño

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de octubre de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220315. Boletín Oficial de La Rioja número 52 de 16 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Bases 210915. Boletín Oficial de La Rioja número 185 de 17 de septiembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91054

Título

Organismo

Se convocan para el ejercicio 2022 ayudas para la cooperación en el marco del
Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 para proyectos
de cooperación relacionados con experiencias innovadoras y sostenibles entre
productores y centros de investigación con cultivos adaptados al cambio climático y
producidos con modelos agroecológicos
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Operadores del sector agroalimentario, personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución 220309. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9299 de 16 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución 220309. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9299 de 16 de marzo de 2022. Extracto
Orden 3/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8231 de 9 de febrero de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91055

Título
Organismo

Se convocan para el año 2022 ayudas generales para la producción de largometrajes
sobre proyecto
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas productoras independientes

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 6 de abril de 2022, segundo plazo del 20 de junio al 11 de julio
de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220311. Boletín Oficial del Estado número 64 de 16 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden CUD/582/2020. Boletín Oficial del Estado número 180 de 30 de junio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91057

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para promover la cooperación empresarial en la
internacionalización de las pequeñas y medianas empresas alavesas, ÁLAVA
InterKOOP, para el ejercicio 2022
Diputación Foral de Álava

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Araba/Álava

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (PYME), entidades tractoras que lideren proyectos
de apoyo a las empresas pymes y entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de junio de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Acuerdo 117/22. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 32 de 16 de marzo de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91059

Título

Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las
subvenciones a personas físicas o jurídicas, encaminadas al fomento de una actividad
de utilidad o interés social o a la promoción de un fin público en ámbito cultural,
educativo, social, artístico, deportivo, de promoción económica, lúdico, festivo o
cualquier otro análogo.
- Agrupaciones de defensa forestal

Organismo

Ayuntamiento de Sant Martí de Centelles

Sector

Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sant Martí de Centelles

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona natural jurídica, agrupación de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220224. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 52 de 16 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91060

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea para participar en la visita
profesional a la feria Summer Fancy Food Show (Nueva York)
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cáceres

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura o de la
demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Cáceres que se encuentren
dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de mayo de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 220311. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 52 de 16 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91064

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la
competitividad del sector turístico en el marco del Programa de Competitividad
Turística
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Tortosa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Tortosa que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220307. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 52 de 16 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91065

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de
soluciones innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Tortosa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Tortosa, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220307. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 52 de 16 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91066

Título

Convocatoria de ayudas “Cheque empleo 2022” en Paterna

Organismo

Ayuntamiento de Paterna

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Paterna

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas cualquiera que sea su forma jurídica y los/as autónomos/as personas
físicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220304. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 52 de 16 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Ordenanza 210325. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 65 de 8 de abril de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91068

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones a empresas y entidades del empleo para la
contratación de personas desempleadas de Avilés
Ayuntamiento de Avilés

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Avilés

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas y sus agrupaciones, públicas o privadas, las comunidades
de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Para los contratos celebrados entre el 1 de octubre de 2021 y el 16 de marzo de 2022
hasta el 6 de abril de 2022, para los contratos celebrados con posterioridad y hasta
del 31 de octubre de 2022 el plazo será dentro de los diez días siguientes a la
contratación

Referencias de la Publicación
Anuncio 220307. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 52 de 16 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91073

Título

Subvención destinada al XIX Concurso oficial de quesos de Gran Canaria

Organismo

Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Las Palmas

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas tanto físicas como jurídicas, que sean titulares de un establecimiento
lácteo destinado a la elaboración de queso, debidamente inscrito en el Registro
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, o bien el registro
autonómico que corresponda

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 22/067 R-AGP. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 32 de 16 de marzo de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91074

Título

Convocatoria y bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento
de instalaciones de energía solar fotovoltaica en empresas y entidades sin ánimo de
lucro correspondiente al ejercicio 2022

Organismo

Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la condición de microempresas y pequeñas empresas,
así como las entidades y organizaciones privadas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220311. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 32 de 16 de marzo de 2022.
Extracto-Convocatoria
Anuncio 220318. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 35 de 23 de marzo de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91075

Título
Organismo

Convocatoria de las ayudas para la puesta en marcha de iniciativas empresariales en
el municipio de la Breña Baja, anualidad 2022
Ayuntamiento de Breña Baja

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Breña Baja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y agrupaciones
de personas de nueva creación que hayan iniciado actividad a partir del 1 de
noviembre del año inmediatamente anterior a la convocatoria de la ayuda, empresas
(persona física o jurídica) que se instalen por primera vez en el municipio de Breña
Baja

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 2022/0385. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 32 de 16 de marzo de
2022. Extracto-Convocatoria
Anuncio 200703. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 88 de 22 de julio de 2020.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91076

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas para la modernización, ampliación y mejora de negocio o
las actividades empresariales de la localidad de Breña Baja "Consolida tu negocio".
Anualidad 2022
Ayuntamiento de Breña Baja

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Breña Baja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas constituidas, de cualquier sector económico y cualquier forma jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 2022-0384. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 32 de 16 de marzo de
2022. Extracto-Convocatoria
Acuerdo 190312. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 41 de 5 de abril de 2019.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91077

Título
Organismo

Convocatoria de las ayudas municipales a empresas para el fomento de la
contratación de personas desempleadas de Breña Baja. Anualidad 2022
Ayuntamiento de Breña Baja

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Breña Baja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o entidades con personalidad jurídica propia, cualquiera que sea su forma
jurídica, entidades sin ánimo de lucro y autónomos/as radicados en el municipio de
Breña Baja

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 2022-0383. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 32 de 16 de marzo de
2022. Extracto-Convocatoria
Anuncio 210304. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 34 de 19 de marzo de 2021.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91082

Título

Organismo

Bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de acciones de promoción exterior
de las empresas gallegas (Galicia Exporta Empresas 2022), 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
competitiva
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Avales

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 24 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220316. Diario Oficial de Galicia número 53 de 17 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220316. Diario Oficial de Galicia número 53 de 17 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91083

Título

Organismo

Bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de acciones de promoción exterior
conjunta de las empresas gallegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios 2022),
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 competitiva
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos intermedios empresariales, clúster empresarial y empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 24 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220316. Diario Oficial de Galicia número 53 de 17 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220316. Diario Oficial de Galicia número 53 de 17 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91089

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Oviedo

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Oviedo, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.

Plazo de solicitud

Del 24 de marzo al 31 de agosto de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220310. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 53 de 17 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91091

Título

Organismo

Se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las
ayudas cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el apoyo a
la puesta en marcha por las pymes industriales madrileñas de proyectos de Industria
4.0, dentro del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para el período 20142020
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes del sector industrial

Plazo de solicitud

Hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden 220315. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 65 de 17 de marzo de 2022. Convocatoria
Orden 220407. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 87 de 12 de abril de 2022. Modificación
Acuerdo 161230. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 10 de 12 de enero de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91092

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la
incorporación de TIC en empresas industriales en el marco del Programa Industria
4.0, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sevilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas (micro, pequeñas y medianas) y personas inscritas en el RETA del sector
industrial de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Sevilla, que se
encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Del 24 de marzo al 20 de abril de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220311. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 62 de 17 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91098

Título

Organismo

Se convocan para el ejercicio 2022, ayudas a asociaciones empresariales de ámbito
multisectorial y comarcal, así como ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la
competitividad de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por
entidades gestoras.
Programa I. Ayudas para apoyar planes de actuaciones que mejoren la competitividad
y la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las empresas industriales
de la Comunitat Valenciana, desarrollados por asociaciones empresariales
industriales de ámbito multisectorial y comarcal
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas privadas, asociaciones empresariales industriales
de ámbito multisectorial y comarcal

Plazo de solicitud

Del 21 de marzo al 21 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220315. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9301 de 18 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución 220315. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9301 de 18 de marzo de 2022. Extracto
Orden 6/21. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9196 de 18 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91099

Título

Se convocan para el ejercicio 2022, ayudas a asociaciones empresariales de ámbito
multisectorial y comarcal, así como ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la
competitividad de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por
entidades gestoras.
Programa II. Ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la competitividad de las
áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por entidades que
gestionan áreas industriales

Organismo

Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas privadas, entidades que gestionan áreas industriales

Plazo de solicitud

Del 21 de marzo al 21 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220315. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9301 de 18 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución 220315. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9301 de 18 de marzo de 2022. Extracto
Orden 6/21. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9196 de 18 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91110

Título

Organismo

Se convocan ayudas destinadas a la reforestación y creación de superficies
forestales, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
a través del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (IRUE), en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, para el año 2022
Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Sector

Forestal

Subsector

Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades públicas propietarias de tierras, personas físicas o jurídicas de derecho
privado propietarias o usufructurarias de tierras, agrupaciones de personas y
comunidades de bienes

Plazo de solicitud

Hasta el 12 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220312. Boletín Oficial de Castilla y León número 54 de 18 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden FYM/399/2015. Boletín Oficial de Castilla y León número 94 de 20 de mayo de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91112

Título

Se establecen las bases reguladoras y se convoca el otorgamiento de subvenciones a
centros escolares no universitarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, para el desarrollo del programa Agenda Escolar 2030 y Agenda 2030 para la
Formación Profesional, en el curso escolar 2022-2023
Departamento de Educación, Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad
y Medio Ambiente
Enseñanza

Organismo
Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros escolares públicos y privados concertados de niveles no universitarios
ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Orden 220309. Boletín Oficial del País Vasco número 56 de 18 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91113

Título

Organismo

Se aprueban las bases de la convocatoria, para el ejercicio 2022, de las ayudas a los
regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.
- Ayudas a la participación de los agricultores en regímenes de calidad por primera
vez
Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas agricultoras titulares de explotaciones

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Orden 220308. Boletín Oficial del País Vasco número 56 de 18 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91122

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la mejora de la competitividad, la
digitalización de las empresas comerciales minoristas y el fomento del
emprendimiento comercial
Consejería de Turismo, Comercio y Consumo

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes de comercios minoristas

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución 33E/22. Boletín Oficial de Navarra número 56 de 18 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91125

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para la transformación de flotas de transporte
de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de
transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado
complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiadas por la Unión Europea «Next Generation EU»
Consejería de Movilidad y Vivienda

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024, excepto para la actividad 4, de implantación de
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que es hasta el 31 de diciembre de
2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220315. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220315. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Extracto
Resolución 220315. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 45 de 2 de abril de 2022. Corrección
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91126

Título

Organismo

Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico, incluido el patrimonio cultural
inmaterial de Menorca y de la convocatoria para el año 2022.
Línea 1. Restauraciones de bienes del patrimonio histórico
Consejo Insular de Menorca

Sector

Construcción

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, que sean
titulares de un bien inmueble o inmueble integrante del patrimonio histórico de
Menorca

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Extracto
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1302 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91127

Título

Organismo

Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico, incluido el patrimonio cultural
inmaterial de Menorca y de la convocatoria para el año 2022.
Línea 2. Intervenciones arqueológicas y paleontológicas
Consejo Insular de Menorca

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91128

Título

Organismo

Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico, incluido el patrimonio cultural
inmaterial de Menorca y de la convocatoria para el año 2022.
Línea 3. Investigaciones de tipo histórico
Consejo Insular de Menorca

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Extracto
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1304 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91129

Título

Organismo

Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico, incluido el patrimonio cultural
inmaterial de Menorca y de la convocatoria para el año 2022.
Línea 4. Publicaciones científicas
Consejo Insular de Menorca

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural, Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91130

Título

Organismo

Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico, incluido el patrimonio cultural
inmaterial de Menorca y de la convocatoria para el año 2022.
Línea 5. Organización y realización de jornadas y actividades de difusión
Consejo Insular de Menorca

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91132

Título

Organismo

Se convoca la concesión de ayudas del Programa de Rehabilitación Energética para
Edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000),
incluido en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de
Rehabilitación y Regeneración Urbana del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de
edificios existentes destinados a cualquier uso, comunidades de propietarios o las
agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso
vivienda, propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas
explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, empresas de servicios
energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos, entidades locales y
comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220311. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 66 de 18 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 691/21. Boletín Oficial del Estado número 185 de 4 de agosto de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91135

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en el
ejercicio 2022
Ayuntamiento de Jaca

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Jaca

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas empadronadas en Jaca, profesionales autónomos, profesionales y
retenedores en Jaca y las empresas privadas válidamente constituidas, con centro de
actividad en Jaca.

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220225. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 54 de 18 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1308 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91136

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para el fomento de la actividad económica en el
ejercicio 2022
Ayuntamiento de Jaca

Sector

Agrario, Comercio, Empresas en general, Ganadero, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Jaca

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que hayan obtenido la correspondiente licencia de
actividad o documento equivalente

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220225. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 54 de 18 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91141

Título

Convocatoria de los premios nacionales de comercio interior 2022

Organismo

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Ayuntamientos, centros comerciales abiertos y pequeño comercio

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220315. Boletín Oficial del Estado número 67 de 19 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ICT/862/2018. Boletín Oficial del Estado número 191 de 8 de agosto de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91142

Título
Organismo

Se convocan las ayudas para el apoyo a las cofradías de pescadores de Cataluña y a
sus federaciones, correspondientes al año 2022
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cofradías de pescadores y federaciones de cofradías de pescadores

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/742/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8630 de 21 de marzo de 2022.
Convocatoria
Orden ARP/111/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7662 de 12 de julio de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91144

Título

Sector

Se convocan, para el año 2022, las ayudas para fomentar una acuicultura sostenible
en la Comunitat Valenciana.
2. Fomentar una acuicultura sostenible
2.2. Fomento de la competitividad y viabilidad de las empresas acuícolas
2.2.1. Inversiones productivas en acuicultura
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica
Pesquero

Subsector

Acuicultura

Organismo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 21 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220314. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9302 de 21 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución 220314. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9302 de 21 de marzo de 2022. Extracto
Orden 10/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8017 de 7 de abril de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91145

Título

Organismo

Se convocan ayudas al fomento del uso del valenciano en las emisoras locales de
radio, en les revistas de investigación y en las revistas de temática especializada o de
carácter local o comarcal
Academia Valenciana de la LLengua

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición, Medios de comunicación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220307. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9302 de 21 de marzo de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91146

Título

Organismo

Se convocan ayudas destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo de
energía eléctrica en régimen de comunidades de energías renovables, con cargo al
presupuesto del ejercicio 2022
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier entidad local en agrupación con cualquier entidad o persona física o
jurídica, de naturaleza pública o privada, incluyendo las agrupaciones sin personalidad
jurídica y las comunidades de bienes, así como empresarias o empresarios
individuales y pymes, que constituyan una comunidad energética renovable

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022 a las 23.59.59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 220314. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9302 de 21 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución 220314. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9302 de 21 de marzo de 2022. Extracto
Orden 19/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7903 de 25 de octubre de 2016. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91147

Título

Organismo

Se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones destinadas al programa de
fomento del empleo en el trabajo autónomo, reguladas en la Orden 18/2017, de 28 de
septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de
fomento del empleo dirigido al emprendimiento
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas desempleadas que se constituyan en personal trabajador autónomo o por
cuenta propia

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9302 de 21 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución 211228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9302 de 21 de marzo de 2022. Extracto
Orden 18/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8138 de 29 de septiembre de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91148

Título

Organismo

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para
la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes
sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Ente Vasco de la Energía

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220308. Boletín Oficial del País Vasco número 57 de 21 de marzo de 2022. Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91149

Título

Organismo

Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores
de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91150

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas para el programa Innobideak-Kudeabide para el ejercicio
2022
Diputación Foral de Álava

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Araba/Álava

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de Álava con plantilla entre 5 y 50 personas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Orden Foral 13/22. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 34 de 21 de marzo de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91151

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para 2022 destinadas a la contratación de seguros
ganaderos que cubran los riegos sanitarios de las explotaciones ganaderas del
Territorio Histórico de Álava
Diputación Foral de Álava

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Araba/Álava

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones ganaderas

Plazo de solicitud

Del 1 al 15 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden Foral 113/22. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 34 de 21 de marzo de 2022.
Convocatoria
Decreto Foral 12/17. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 34 de 22 de marzo de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91152

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de
soluciones TIC en el marco del Programa TICCámaras, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Alicante/Alacant

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la provincia de Alicante, que se
encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Programa 220311. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 55 de 21 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91153

Título

Ayudas extraordinarias en régimen de concurrencia competitiva en los
establecimientos comerciales y empresariales de Sant Climent de Llobregat afectados
por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

Organismo

Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat

Sector

Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sant Climent de Llobregat

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas con actividad mercantil que sean titulares de una actividad
comercial, industrial o de servicios

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 221116. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 55 de 21 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91154

Título

Organismo

Se convocan subvenciones municipales para el fomento de mejoras en elementos
colectivos de edificios del centro histórico del municipio de Tortosa y de los bienes
catalogados que forman parte del catálogo de edificios y conjuntos urbanos y rurales
de carácter histórico, artístico y ambiental de Tortosa
Ayuntamiento de Tortosa

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Tortosa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas, entidades sin ánimo de lucro, empresarios que destinen la
promoción para destinación de venta del inmueble, y comunidades de propietarios en
el caso de edificaciones en régimen de propiedad horizontal

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220303. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 55 de 21 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91155

Título

Organismo

Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía
en Andalucía.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220316. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 54 de 21 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220316. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 54 de 21 de marzo de 2022. Extracto
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91157

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para la concesión
de subvenciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, para la financiación de actuaciones de apoyo a la
digitalización y la adaptación de los centros de atención a personas mayores, con
discapacidad y/o en situación de dependencia al nuevo modelo de cuidados de larga
duración
Consejería de Empleo y Políticas Sociales

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Las entidades de carácter mercantil, entidades sin ánimo de lucro, y entidades locales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria y los organismos y entidades dependientes
de éstas

Plazo de solicitud

Hasta el 21 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden EPS/6/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 55 de 21 de marzo de 2022. Convocatoria
Orden EPS/6/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 55 de 21 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91159

Título

Bases reguladoras del plan de ayudas a pymes, emprendimiento y comercio del
Ayuntamiento de Carcabuey, y se han convocado para el ejercicio 2022.
Línea 1. Ayudas a emprendedores

Organismo

Ayuntamiento de Carcabuey

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Carcabuey

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que inicien una actividad empresarial de manera estable
en el municipio de Carcabuey

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 75. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 54 de 21 de marzo de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91160

Título

Organismo

Bases reguladoras del plan de ayudas a pymes, emprendimiento y comercio del
Ayuntamiento de Carcabuey, y se han convocado para el ejercicio 2022.
Línea 2. Inversión en seguridad (Instalación de alarmas, rejas...)
Ayuntamiento de Carcabuey

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Carcabuey

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o pequeñas empresas comerciales o de prestación de servicios
establecimiento, local o nave

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 75. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 54 de 21 de marzo de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91161

Título

Organismo

Bases reguladoras del plan de ayudas a pymes, emprendimiento y comercio del
Ayuntamiento de Carcabuey, y se han convocado para el ejercicio 2022.
Línea 3. Modernización y mejora e innovación en la actividad de micropymes,
autónomos y comercios
Ayuntamiento de Carcabuey

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Carcabuey

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, pequeñas empresas comerciales o de prestación de
servicios, que tengan su domicilio fiscal y/o dispongan de establecimientos abiertos al
público y/o ejerzan su actividad profesional en el término municipal de Carcabuey

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 75. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 54 de 21 de marzo de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91162

Título

Organismo

Bases reguladoras del plan de ayudas a pymes, emprendimiento y comercio del
Ayuntamiento de Carcabuey, y se han convocado para el ejercicio 2022.
Línea 4. Contratación de personal
Ayuntamiento de Carcabuey

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Carcabuey

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, pequeñas empresas comerciales o de prestación de
servicios, que tengan su domicilio fiscal y/o dispongan de establecimientos abiertos al
público y/o ejerzan su actividad profesional en el término municipal de Carcabuey

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 75. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 54 de 21 de marzo de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91165

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER de la Unión
Europea, en la acción Misión Comercial Directa a México 2022
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sevilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de
Comercio de Sevilla, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de abril de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220317. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 64 de 19 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91166

Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión de ayudas del Ayuntamiento de Los Palacios y
Villafranca destinadas a emprendedores/as para la creación de empresas de trabajo
autónomos en el municipio, financiadas a través del programa de fomento del empleo
y apoyo empresarial del plan provincial de reactivación económica y social 2020-2021
(Plan Contigo) (Covid-19)
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Los Palacios y Villafranca

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas desempleadas con domicilio fiscal y establecimiento comercial
permanente se ubiquen en la localidad de Los Palacios y Villafranca que se den de
alta en el RETA

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 2022-1008. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 65 de 21 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución 2022-1008. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 87 de 18 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91169

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para el año 2022 dirigidas a la modernización y el
desarrollo tecnológico de los procesos productivos de las pymes industriales de
Castilla y León mediante la metodología "Lean Manufacturing"
Consejería de Empleo e Industria

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas que tengan la condición de pyme y desarrollen una actividad
industrial

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220316. Boletín Oficial de Castilla y León número 56 de 22 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden EYH/589/2018. Boletín Oficial de Castilla y León número 110 de 8 de junio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91170

Título
Organismo

Se convocan subvenciones para el año 2022 dirigidas a impulsar la ciberseguridad
industrial en Castilla y León
Consejería de Empleo e Industria

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas industriales y pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220316. Boletín Oficial de Castilla y León número 56 de 22 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden EEI/1447/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 254 de 10 de diciembre de 2020. Bases
reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1332 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91172

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de subvenciones para el año 2022, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, para programas de reinserción social de personas con
problemas de conductas adictivas
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, municipios y
mancomunidades, personas físicas que pudieran incorporarse al mercado laboral a
través del RETA

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220307. Diario Oficial de Extremadura número 56 de 22 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220307. Diario Oficial de Extremadura número 56 de 22 de marzo de 2022. Extracto
Decreto 72/16. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 6 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1333 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91173

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, para la
concesión de subvenciones a la creación audiovisual para la promoción del talento
audiovisual gallego, y se convocan para el año 2022.
Modalidad B2. Subvenciones a cortometrajes en construcción que estén grabados en
versión original gallega
Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona autónoma o empresa, en ambos casos constituida como productora
audiovisual

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 56 de 22 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 56 de 22 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91174

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, para la
concesión de subvenciones a la creación audiovisual para la promoción del talento
audiovisual gallego, y se convocan para el año 2022.
Modalidad C. Subvenciones a proyectos de largometrajes cinematográficos en versión
original gallega
Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona autónoma o empresa, en ambos casos constituida como productora
audiovisual

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 56 de 22 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 56 de 22 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91175

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, para la
concesión de subvenciones a la creación audiovisual para la promoción del talento
audiovisual gallego, y se convocan para el año 2022.
Modalidad D. Subvenciones a proyectos de webserie en versión original gallega
Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona autónoma o empresa, en ambos casos constituida como productora
audiovisual

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 56 de 22 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 56 de 22 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91176

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas a las asociaciones de criadores de ganado de
Navarra, no acogidas a la submedida 10.2 “Conservación de recursos genéticos
ganaderos” del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra
2014-2020, para el año 2022
Dirección General de Agricultura y Ganadería

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Representantes de asociaciones de criadores de ganado

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 128/22. Boletín Oficial de Navarra número 58 de 22 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91177

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de la subvención a las agrupaciones de defensa sanitaria
ganaderas, por la realización de programas sanitarios de prevención, lucha y
erradicación de enfermedades de los animales, del año 2022
Dirección General de Agricultura y Ganadería

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Indemnización

Destinatarios

Agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 129/22. Boletín Oficial de Navarra número 58 de 22 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden Foral 230/15. Boletín Oficial de Navarra número 125 de 30 de junio de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91179

Título

Organismo

Bases y convocatoria de 2022 de subvenciones destinadas a financiar proyectos de
empleo y autoempleo, dirigidas a aumentar tanto el emprendimiento como la
contratación de las personas jóvenes.
- Actívate y Emprende
Ayuntamiento de Zumarraga

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Zumarraga

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas emprendedoras

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220228. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 55 de 22 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91180

Título

Organismo

Bases y convocatoria de 2022 de subvenciones destinadas a financiar proyectos de
empleo y autoempleo, dirigidas a aumentar tanto el emprendimiento como la
contratación de las personas jóvenes.
- Actívate y Contrata
Ayuntamiento de Zumarraga

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Zumarraga

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de cualquier sector, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean personas
físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc) con sede o centro
de trabajo en Zumarraga

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220228. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 55 de 22 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91181

Título

Convocatoria 2022 de concesión de subvenciones para la creación de la ocupación en
Tarragona

Organismo

Ayuntamiento de Tarragona

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Tarragona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, individual o en forma societaria y entidades que
formalicen un contrato de trabajo

Plazo de solicitud

Hasta el 12 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220315. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 56 de 22 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Acuerdo 220218. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 47 de 9 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91182

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas a empresas para la elaboración y/o desarrollo de planes de
euskera en el período 2021-2022
Ayuntamiento de Gernika-Lumo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gernika-Lumo

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con personalidad jurídica ubicadas en el municipio de Gernika-Lumo

Plazo de solicitud

Hasta el 21 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220309. Boletín Oficial de Bizkaia número 56 de 22 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91184

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la mejora de
la competitividad, innovación y digitalización del pequeño y mediano comercio del
Principado de Asturias
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
comunidades de bienes legalmente constituidas, que tengan la consideración de
pymes comerciales

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220314. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 56 de 22 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 210614. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 116 de 17 de junio de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91186

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a los artesanos del
Principado de Asturias para la asistencia a ferias y para cursos fuera del ámbito
regional
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Artesano

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Artesanos, personas físicas o jurídicas, residentes en Asturias

Plazo de solicitud

Primera fase hasta el 30 de abril de 2022, segunda fase del 1 de mayo al 30 de junio
de 2022, tercera fase del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220314. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 56 de 22 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 120626. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 173 de 26 de julio de 2012. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91187

Título

Organismo

Se convocan para el ejercicio 2022, las subvenciones destinadas a la realización de
las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo previstas en
la Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Canarias para el
periodo 2014-2020
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario, Forestal, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de carácter privado, titulares de explotaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220314. Boletín Oficial de Canarias número 57 de 23 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 181219. Boletín Oficial de Canarias número 1 de 2 de enero de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91189

Título
Organismo

Se convocan ayudas de apoyo a las cofradías de pescadores de las Islas Baleares
para el año 2022
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cofradías de pescadores

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220317. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 40 de 22 de marzo de 2022. Convocatoria
Orden 050310. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 43 de 17 de marzo de 2005. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91190

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la elaboración del -libro del edificio existente para la
rehabilitación- y la redacción de proyectos técnicos de rehabilitación integral de
edificios de Castilla-La Mancha, dentro del marco general del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, para la anualidad 2022
Consejería de Fomento

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, propietarios o
usufructuarios de viviendas, administraciones públicas y los organismos y demás
entidades de derecho público, así como las empresas públicas y sociedades
mercantiles participadas, personas físicas o jurídicas, comunidades de propietarios,
sociedades cooperativas,

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220316. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 56 de 22 de marzo de 2022. Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91193

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER de la Unión
Europea, Visita a Feria Posidonia 2022, Atenas (Grecia)
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cádiz

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Provincia de Cádiz que se encuentren dadas
de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de abril de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220314. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 54 de 22 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91194

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER.
- Visita a Feria Prowein 2022 (Düsseldorf, Alemania)
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Agrario, Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Jerez de la Frontera

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, miropymes y autónomos de la provincia de Cádiz o de la demarcación
territorial de la Cámara de Comercio de Jérez, que se encuentren dadas de alta en el
Censo del IAE.

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de abril de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220314. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 54 de 22 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91195

Título

Organismo

Subvenciones a conceder mediante el procedimiento de concurrencia competitiva
para proyectos de ahorro, eficiencia energética, fomento de las energías renovables y
reducción de emisiones CO2 en el sector empresarial de la provincia de la provincia
de Córdoba 2022
Agencia Provincial de la Energía

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Córdoba

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 21 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220315. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 55 de 22 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1350 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91196

Título

Organismo

Se convocan subvenciones a la mejora de centros de limpieza y desinfección de
vehículos de transporte por carretera de animales vivos que emprendan inversiones
de bioseguridad, y a la construcción de nuevos centros de limpieza y desinfección
correspondientes a 2022
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/768/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8632 de 23 de marzo de 2022.
Convocatoria
Real Decreto 949/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91198

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, para el establecimiento de librerías en municipios de Cataluña que
carecen de ellas
Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector

Comercio, Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas que se dedican, exclusiva o principalmente, a la venta de libros al
cliente final en establecimientos abiertos al público

Plazo de solicitud

Del 24 de marzo al 15 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/652/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8632 de 23 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución CLT/575/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8621 de 8 de marzo de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91199

Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones a las empresas editoriales de
música
Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas editoriales de música

Plazo de solicitud

Del 24 de marzo al 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/658/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8632 de 23 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución CLT/574/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8621 de 8 de marzo de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91201

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas
aisladas en zonas rurales para la contratación de servicios de banda ancha
ultrarrápida, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) en el marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria
para el año 2022
Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, ya sean personas físicas que realicen actividad económica o
personas jurídicas legalmente constituidas

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220309. Diario Oficial de Galicia número 57 de 23 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220309. Diario Oficial de Galicia número 57 de 23 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91203

Título

Organismo

Convocatoria anticipada de las ayudas destinadas a favorecer el mantenimiento y la
consolidación del empleo autónomo, dentro del programa de fomento del trabajo
autónomo en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2022
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organizaciones sindicales y empresariales, asociaciones profesionales del trabajo
autónomo, y otros entes asociativos que tengan reconocido entre sus fines el apoyo o
promoción del trabajo autónomo

Plazo de solicitud

Última convocatoria, del 28 de marzo al 19 de abril de 2022. En espera de próxima
convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución 220314. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9305 de 24 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución 220314. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9304 de 23 de marzo de 2022. Extracto
Orden 5/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8905 de 15 de septiembre de 2020. Bases
reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1355 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91204

Título

Organismo

Se convocan las subvenciones para el año 2022 para la incorporación de socios
trabajadores o de trabajo y la financiación de proyectos de inversión en cooperativas y
sociedades laborales.
Programa I. Incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas y
sociedades laborales
Consejería de Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas de trabajo y sociedades laborales castellanas y leonesas con ánimo de
lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220321. Boletín Oficial de Castilla y León número 57 de 23 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TAS/3501/2010. Boletín Oficial del Estado número 270 de 11 de noviembre de 2005. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91205

Título

Organismo

Se convocan las subvenciones para el año 2022 para la incorporación de socios
trabajadores o de trabajo y la financiación de proyectos de inversión en cooperativas y
sociedades laborales.
Programa II. Subvenciones para la financiación de proyectos de inversión en
cooperativas y sociedades laborales
Consejería de Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas de trabajo y sociedades laborales castellanas y leonesas con ánimo de
lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220321. Boletín Oficial de Castilla y León número 57 de 23 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TAS/3501/2010. Boletín Oficial del Estado número 270 de 11 de noviembre de 2005. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91206

Título

Organismo

Convocatoria para 2022 de las ayudas destinadas a las explotaciones agrarias en
zonas con limitaciones naturales y otras zonas con limitaciones específicas del
Territorio Histórico de Álava, en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País
Vasco 2015-2020
Diputación Foral de Álava

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Araba/Álava

Información Adicional
Tipo

Indemnizaciones compensatorias

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 154/22. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 35 de 23 de marzo de 2022.
Convocatoria
Bases 160510. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 56 de 18 de mayo de 2016. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91207

Título

Convocatoria de subvenciones para el transporte de ganado destinado a sacrificio
2021-2022

Organismo

Ayuntamiento de Llodio

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Llodio

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas titulares de explotaciones ganaderas

Plazo de solicitud

Para los desplazamientos realizados en el primer periodo hasta el 22 de abril de 2022,
para los desplazamientos realizados en el segundo periodo del 1 al 31 de julio de
2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220225. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 35 de 23 de marzo de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91212

Título

Bases y convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva en el marco de las bases reguladoras específicas para el asfalto de
caminos del municipio de Gurb. Ejercicio 2022

Organismo

Ayuntamiento de Gurb

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gurb

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Del 1 de marzo al 29 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220314. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 57 de 23 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91213

Título

Se convocan las ayudas del Programa MICE para 2022

Organismo

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Instituciones, asociaciones, fundaciones, sociedades o cualesquiera otras entidades
privadas o públicas, con independencia de su forma jurídica, que organicen
congresos, seminarios, convenciones, viajes de incentivos o cualquier otro evento
relativo al turismo de reuniones, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, y
comunidades de bienes

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre del 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220316. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 57 de 23 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91215

Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones para financiar inversiones en
comercios, bares y restaurantes (COVID-19)
Ayuntamiento de Fraga

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Fraga

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 2022-0917. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 57 de 23 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Anuncio 201112. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 23 de 5 de febrero de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91216

Título

Organismo

Bases y convocatoria de subvención para la línea de actuación 5 de comercio: Mejora
de la imagen exterior del sector de la restauración del municipio de Los Realejos
mediante la instalación de terrazas, tarimas, y sus toldos vinculados (Covid-19)
Ayuntamiento de Los Realejos

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Los Realejos

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, personas jurídicas (sociedades de responsabilidad limitada
constituidas por personas físicas), entidades sin personalidad jurídica (comunidad de
bienes o sociedad civil) y entidades de economía social (cooperativas de trabajo
asociado y sociedades limitadas laborales)

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220314. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 35 de 23 de marzo de
2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91217

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para la producción audiovisual, año 2022.
(Modalidad B y C)
Diputación Provincial de Zaragoza

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Zaragoza

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas del sector audiovisual

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de abril de 2022. Ampliado hasta el 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 2022-0674. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 66 de 22 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Decreto 2022-0674. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 84 de 13 de abril de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91220

Título

Organismo

Ayudas IX convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Leader 2014-2020 de CEDECO Tentudía para proyectos productivos en referencia a
inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones tales como las comunidades de bienes
y otras entidades

Plazo de solicitud

Hasta el 24 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220310. Diario Oficial de Extremadura número 58 de 24 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 201118. Diario Oficial de Extremadura número 228 de 25 de noviembre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91221

Título

Organismo

Ayudas IX convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
Leader 2014-2020 de CEDECO Tentudía para proyectos productivos en referencia a
inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en
zonas rurales
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones tales como las comunidades de bienes
y otras entidades

Plazo de solicitud

Hasta el 24 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220310. Diario Oficial de Extremadura número 58 de 24 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 201118. Diario Oficial de Extremadura número 228 de 25 de noviembre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91222

Título

Organismo

Se aprueban las bases generales de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a festivales de artes escénicas y de música, y se aprueba la convocatoria
para el año 2022
Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas de carácter personal domiciliadas en Galicia o en un
territorio miembro de la Unión Europea o asociado al Espacio Económico Europeo, así
como entidades locales gallegas

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220310. Diario Oficial de Galicia número 58 de 24 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220310. Diario Oficial de Galicia número 58 de 24 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91223

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de la subvención "Ayudas a viveros y fábricas de creación
artística 2022"
Consejería de Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, sociedades mercantiles, sociedades civiles, comunidades de bienes
o cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden Foral 22E/22. Boletín Oficial de Navarra número 60 de 24 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91225

Título

Sector

Se convocan las ayudas indemnizatorias para la erradicación y el control de bacteria
de cuarentena Xylella fastidiosa
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica
Agrario

Subsector

Sanidad

Organismo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Indemnización

Destinatarios

Propietarios de parcelas con cultivos y proveedores de material vegetal

Plazo de solicitud

Del 25 de marzo al 15 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220309. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9305 de 24 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución 220309. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9305 de 24 de marzo de 2022. Extracto
Orden 6/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8236 de 16 de febrero de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91226

Título

Bases reguladoras de la convocatoria de los premios Pie enmarcados dentro del
Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural, IX Edición

Organismo

Diputación Provincial de Cáceres

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cáceres

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que vayan a desarrollar un nuevo proyecto emprendedor

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220317. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 58 de 24 de marzo de 2022. Convocatoria
Anuncio 220317. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 58 de 24 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91227

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas a empresas ubicadas en Onda destinadas al fomento de la
contratación de personas desempleadas, pertenecientes a colectivos determinados,
empadronadas en Onda, ejercicio 2022
Ayuntamiento de Onda

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Onda

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, incluidos autónomos/as

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220309. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la número 36 de 24 de marzo de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91228

Título
Organismo

Convocatoria 2022 del programa de apoyo a la Red Guipuzcoana de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades que forman parte de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de mayo de 2022 a las 13:00 horas

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220315. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 57 de 24 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91232

Título

Organismo

Se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones destinadas a inversiones en
equipamiento, previstas en las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a
las cofradías de pescadores, sus federaciones y cooperativas del mar, aprobadas por
Orden de 30 de abril de 2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cofradías de pescadores, sus federaciones y cooperativas del mar

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220315. Boletín Oficial de Canarias número 59 de 24 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 100430. Boletín Oficial de Canarias número 91 de 11 de mayo de 2010. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91233

Título

Organismo

Se convocan para el ejercicio 2022, las subvenciones destinadas a gastos corrientes,
previstas en las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Cofradías
de pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del mar
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cofradías de pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del mar

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220315. Boletín Oficial de Canarias número 59 de 24 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 100430. Boletín Oficial de Canarias número 91 de 11 de mayo de 2010. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91234

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas a inversiones en actividades de
transformación de productos de la pesca y de la acuicultura para el periodo 20142020, financiadas por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) y se realiza
su convocatoria
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agroalimentario, Pesquero

Subsector

Tecnología alimentaria

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que transformen y/o comercialicen productos de pesca y
acuicultura en establecimientos de Castilla-La Mancha, y sean titulares de
microempresas, pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 24 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 61/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 58 de 24 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91235

Título

Organismo

Convocatoria de las subvenciones municipales para el plan de fomento de
rehabilitación de fachadas del conjunto histórico y elementos catalogados de Alcúdia
del año 2022
Ayuntamiento de Alcúdia

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Alcúdia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o comunidades de propietarios que sean promotores de obras de
rehabilitación

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre del año 2022

Referencias de la Publicación
Bases 220314. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 41 de 24 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220314. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 47 de 7 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91240

Título

Organismo

Se convocan anticipadamente en el año 2022 ayudas para la ejecución de proyectos
de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para
la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en el
marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020
Fondo Español de Garantía Agraria

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas, físicas o jurídicas, del sector agroalimentario y forestal, del sector
investigador o del conocimiento y otras organizaciones no gubernamentales

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220322. Boletín Oficial del Estado número 72 de 25 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 253/16. Boletín Oficial del Estado número 141 de 11 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91241

Título
Organismo

Se convocan para el año 2022 ayudas para la producción de cortometrajes sobre
proyecto
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas productoras independientes

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Orden 220323. Boletín Oficial del Estado número 72 de 25 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden CUD/769/2018. Boletín Oficial del Estado número 174 de 19 de julio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91242

Título
Organismo

Se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento
de la traducción a lenguas extranjeras correspondientes al año 2022
Ministerio de Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades privadas del sector editorial y entidades con labor editorial, ya sean
personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, así como entidades públicas
extranjeras

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220323. Boletín Oficial del Estado número 72 de 25 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden CUL/2912/2010. Boletín Oficial del Estado número 275 de 13 de noviembre de 2010. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91244

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, de las
subvenciones para la producción y coproducción de proyectos audiovisuales gallegos,
y se convocan para el año 2022
Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas (autónomas) o jurídicas, constituidas como productoras
audiovisuales independientes

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220310. Diario Oficial de Galicia número 59 de 25 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220310. Diario Oficial de Galicia número 59 de 25 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91245

Título
Organismo

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas a autónomos y
empresas para el desarrollo de proyectos culturales. Año 2022
Ayuntamiento de Logroño

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Logroño

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales inscritos en el régimen especial de trabajadores autónomos, así como
las pequeñas empresas y las microempresas

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220322. Boletín Oficial de La Rioja número 59 de 25 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Acuerdo 210331. Boletín Oficial de La Rioja número 67 de 8 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91246

Título

Organismo

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para formación
en programas y actividades juveniles a desarrollar por escuelas de animación y
educación en el tiempo libre
Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes

Sector

Cultura y Comunicación, Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas titulares de escuelas de animación y educación en el tiempo libre
reconocidas oficialmente en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y federaciones y asociaciones

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Orden 220318. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 70 de 25 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 201006. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 234 de 8 de octubre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91248

Título

Organismo

Se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a la
producción de las artes escénicas.
a) Ayudas a la realización de producciones con circuito concertado
Departamento de Cultura y Política Lingüística

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220301. Boletín Oficial del País Vasco número 61 de 25 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91249

Título

Organismo

Se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a la
producción de las artes escénicas.
b y c) Ayudas a la realización de producciones y posterior distribución
Departamento de Cultura y Política Lingüística

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220301. Boletín Oficial del País Vasco número 61 de 25 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91250

Título

Organismo

Se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a la
producción de las artes escénicas.
d) Ayudas a la actividad escénica bienal
Departamento de Cultura y Política Lingüística

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220301. Boletín Oficial del País Vasco número 61 de 25 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1385 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91252

Título

Organismo

Convocatoria para 2022 de las ayudas de agroambiente y clima (M10) y las ayudas a
la agricultura ecológica (M11), en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País
Vasco 2015-2020.
A. Medida M10 Agroambiente y Clima
A.1. Submedida M10.1.1. Producción Integrada
Diputación Foral de Álava

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Araba/Álava

Información Adicional
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 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 153/22. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 36 de 25 de marzo de 2022.
Convocatoria
Decreto Foral 46/16. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 77 de 8 de julio de 2016. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91253

Título

Organismo

Convocatoria para 2022 de las ayudas de agroambiente y clima (M10) y las ayudas a
la agricultura ecológica (M11), en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País
Vasco 2015-2020.
A. Medida M10. Agroambiente y Clima
A.2. Submedida M10.1.3. Conservación de razas animales locales
Diputación Foral de Álava

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Araba/Álava

Información Adicional
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 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 153/22. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 36 de 25 de marzo de 2022.
Convocatoria
Decreto Foral 46/16. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 77 de 8 de julio de 2016. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91254

Título

Organismo

Convocatoria para 2022 de las ayudas de agroambiente y clima (M10) y las ayudas a
la agricultura ecológica (M11), en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País
Vasco 2015-2020.
A. Medida M10. Agroambiente y Clima
A.3. Submedida M10.1.4. Apicultura para mejora de la biodiversidad
Diputación Foral de Álava

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Araba/Álava

Información Adicional
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 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 153/22. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 36 de 25 de marzo de 2022.
Convocatoria
Decreto Foral 46/16. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 77 de 8 de julio de 2016. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91255

Título

Organismo

Convocatoria para 2022 de las ayudas de agroambiente y clima (M10) y las ayudas a
la agricultura ecológica (M11), en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País
Vasco 2015-2020.
A. Medida M10. Agroambiente y Clima
A.4. Submedida M10.1.5. Gestión del aprovechamiento de los pastos de montaña
Diputación Foral de Álava

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Araba/Álava

Información Adicional
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 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 153/22. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 36 de 25 de marzo de 2022.
Convocatoria
Decreto Foral 46/16. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 77 de 8 de julio de 2016. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91256

Título

Organismo

Convocatoria para 2022 de las ayudas de agroambiente y clima (M10) y las ayudas a
la agricultura ecológica (M11), en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País
Vasco 2015-2020.
B. Medida M11. Agricultura Ecológica
B.1. Submedida M11.1. Conversión a agricultura ecológica
Diputación Foral de Álava

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Araba/Álava

Información Adicional
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 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 153/22. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 36 de 25 de marzo de 2022.
Convocatoria
Decreto Foral 46/16. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 77 de 8 de julio de 2016. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91257

Título

Organismo

Convocatoria para 2022 de las ayudas de agroambiente y clima (M10) y las ayudas a
la agricultura ecológica (M11), en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País
Vasco 2015-2020.
B. Medida M11. Agricultura Ecológica
B.1. Submedida M11.2. Mantenimiento de agricultura ecológica
Diputación Foral de Álava

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Araba/Álava

Información Adicional
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 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 153/22. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 36 de 25 de marzo de 2022.
Convocatoria
Decreto Foral 46/16. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 77 de 8 de julio de 2016. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91259

Título

Organismo

Se aprueban las bases de la convocatoria de subvenciones destinadas a la
adquisición de vehículos nuevos eléctricos puros, de primera matriculación, que
sustituyan a otros vehículos de motor de combustión en el servicio de taxi de VitoriaGasteiz, a lo largo del año 2022
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Vitoria-Gasteiz

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas propietarias de una licencia urbana de taxi y asociaciones de taxi

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220311. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 36 de 25 de marzo de 2022.
Convocatoria
Acuerdo 220311. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 36 de 25 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91260

Título
Organismo

Convocatoria de los premios por el uso del valenciano en el comercio del municipio de
Burjassot
Ayuntamiento de Burjassot

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Burjassot

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas legalmente constituidas del municipio de Burjassot que
lleven a cabo actividades comerciales, empresariales o de servicios por cuenta propia

Plazo de solicitud

Del 1 al 20 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220315. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 59 de 25 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91261

Título
Organismo

Subvenciones para rótulos comerciales que tengan presencia de euskera durante el
ejercicio 2022
Ayuntamiento de Leioa

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Leioa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de los establecimientos de comercio, hostelería y servicios radicados en
Leioa

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 2022000948. Boletín Oficial de Bizkaia número 59 de 25 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91263

Título

Organismo

Convocatoria para el año 2022 de ayudas para el fomento de la protección y mejora
del paisaje urbano de la ciudad de Barcelona. Actuaciones de obras de interés
patrimonial y restauración de comercios emblemáticos
Ayuntamiento de Barcelona

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220324. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 59 de 25 de marzo de 2022.
Convocatoria
Anuncio 190128. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 27 de 7 de febrero de 2019. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91264

Título

Organismo

Convocatoria para el año 2022 de ayudas para el fomento de la protección y mejora
del paisaje urbano de la ciudad de Barcelona. Actuaciones de rehabilitación de
paredes medianeras, cubiertas verdes y naturalización
Ayuntamiento de Barcelona

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o
patrimonio separado

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220324. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 59 de 25 de marzo de 2022.
Convocatoria
Anuncio 190128. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 27 de 7 de febrero de 2019. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91265

Título

Organismo

Convocatoria y bases particulares para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para entidades que desarrollen programas, proyectos y
actividades en el ámbito de la cultura
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Hospitalet de Llobregat, L'

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de comunidad económica o
patrimonio separado

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220321. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 59 de 25 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1397 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91266

Título

Organismo

Convocatoria y bases particulares para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para personas físicas y entidades que desarrollen
programas, proyectos y actividades en el marco del distrito cultural
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Deporte, Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Hospitalet de Llobregat, L'

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de comunidad económica o
patrimonio separado

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220321. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 59 de 25 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91267

Título

Organismo

Convocatoria y bases particulares para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para la programación de música en vivo realizada
establecimientos abiertos al público de la ciudad de Hospitalet de Llobregat
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Hospitalet de Llobregat, L'

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, titulares de los establecimientos que dispongan de
licencia o trámite de comunicación de actuaciones en directo, que les permita realizar
música en vivo

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220321. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 59 de 25 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91268

Título

Organismo

Se convocan las ayudas a los titulares de explotaciones ganaderas que realicen las
pruebas diagnósticas de los programas de sanidad animal de erradicación obligatoria
y otras enfermedades animales con un veterinario de explotación autorizado
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones que tengan la consideración de pymes

Plazo de solicitud

Para las actuaciones realizadas desde el 1 de octubre del 2021 hasta el 9 de abril de
2022, para las actuaciones realizadas desde el día siguiente de la publicación del
extracto de la convocatoria hasta el 30 de junio de 2022, el plazo de presentación de
solicitudes será de seis semanas a partir del día siguiente a la finalización de la
campaña de saneamiento ganadero

Referencias de la Publicación
Resolución 220318. Boletín Oficial de Cantabria número 59 de 25 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden MED/5/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 97 de 22 de mayo de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91269

Título
Organismo

Se convocan las ayudas por periodos de cuarentena de explotaciones, objeto de
vacíos sanitarios en el marco de las campañas de saneamiento ganadero
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Indemnización

Destinatarios

Titulares de explotaciones bovino, ovino y caprino

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220318. Boletín Oficial de Cantabria número 59 de 25 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden MED/24/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 15 de abril de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91270

Título

Organismo

Convocatoria Programa Internacional de Promoción PIP 2022-Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Ciudad Real.
- Misión Comercial Directa a Panamá, El Salvador, Guatemala y República
Dominicana
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ciudad Real

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y personas inscritas en el RETA, de la demarcación territorial de
la Cámara de Comercio de Ciudad Real, que se encuentren dadas de alta en el
Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022 a las 14:30 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 220321. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 59 de 25 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91275

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para la implementación de la normativa de residuos en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la
Unión Europea) NextGenerationEU.
Línea 1. Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos,
y mejora de las existentes
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades jurídicas públicas y privadas (empresas, asociaciones, gremios,
fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, escuelas y universidades, etc.) y entidades
locales

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 458/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 72 de 25 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 458/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 54 de 4 de marzo de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91276

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para la implementación de la normativa de residuos en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la
Unión Europea) NextGenerationEU.
Línea 3. Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el
reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Gestores de residuos y entidades locales

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 458/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 72 de 25 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 458/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 54 de 4 de marzo de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91277

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para la implementación de la normativa de residuos en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la
Unión Europea) NextGenerationEU.
Línea 4. Inversiones relativas a instalaciones de recogida (como puntos limpios), triaje
y clasificación (envases, papel, etc) y mejora de las plantas de tratamiento mecánico
biológico existentes
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Gestores de residuos y entidades locales

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 458/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 72 de 25 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 458/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 54 de 4 de marzo de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91278

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para la implementación de la normativa de residuos en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la
Unión Europea) NextGenerationEU.
Línea 2. Construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de los
biorresiduos recogidos separadamente
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Gestores de residuos

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 458/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 72 de 25 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 458/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 54 de 4 de marzo de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91281

Título

Organismo

Convocatoria de subvención extraordinaria para el año 2022 de la Consejería de
Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria para compensar
el incremento del precio de la alimentación animal (Covid-19)
Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Las Palmas

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones ganaderas radicadas en Gran
Canaria, al menos desde el 1 de enero de 2021

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220316. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 36 de 25 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91282

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para minimizar las pérdidas debidas a la afectación de papa
por polilla guatemalteca (Tecia solanivora) y para la adopción de medidas para el
control de dicha plaga en Gran Canaria 2022
Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector

Agrario

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Las Palmas

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas titulares de explotaciones agrícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220321. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 36 de 25 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91288

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Camas
destinadas a empresas y autónomos para la contratación laboral financiada a través
del PAE del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social (Plan
Contigo).(Covid-19)
Ayuntamiento de Camas

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Camas

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y autónomos/as, válidamente constituidos, que cuenten al menos con
un centro de trabajo en funcionamiento en el término de Camas

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220323. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 69 de 25 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91289

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a
través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220324. Boletín Oficial del Estado número 73 de 26 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ICT/1426/2021. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91290

Título

Se convocan ayudas al sector del teatro y del circo correspondientes al año 2022

Organismo

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que tengan establecimiento
permanente en cualquiera de los Estados de la Unión Europea y demás Estados del
Espacio Económico Europeo

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución 220318. Boletín Oficial del Estado número 73 de 26 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden CUL/2912/2010. Boletín Oficial del Estado número 275 de 13 de noviembre de 2010. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91291

Título
Organismo

Se convocan las ayudas para el fomento de las actuaciones de las agrupaciones de
defensa forestal (ADF) para el año 2022
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Forestal

Subsector

Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones de defensa forestal (ADF)

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/820/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8635 de 28 de marzo de 2022.
Convocatoria
Orden ACC/43/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8631 de 22 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91292

Título
Organismo

Se convocan las ayudas directas a la agricultura y la ganadería y otros regímenes de
ayuda para la campaña 2022-2023, correspondientes al 2023
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. Ampliado hasta el 13 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/822/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8635 de 28 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución ACC/1006/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8647 de 13 de abril de 2022.
Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91293

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva,
de subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, para las actuaciones
del Programa de rehabilitación a nivel de edificio de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación
Departamento de Derechos Sociales. Agencia de la Vivienda de Cataluña

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución DSO/825/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8635 de 28 de marzo de 2022.
Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91294

Título

Organismo

Bases reguladoras de los préstamos previstos en el instrumento financiero préstamos
pymes Galicia programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su
convocatoria para el año 2022 en régimen de concurrencia no competitiva.
- Préstamos IFI Innova
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Subvención

Destinatarios

Pequeñas o medianas empresas o microempresas

Plazo de solicitud

Hasta finalización del crédito presupuestario, o hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220314. Diario Oficial de Galicia número 60 de 28 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220314. Diario Oficial de Galicia número 60 de 28 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91295

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas dirigidas a la entrada de inversores privados en empresas
innovadoras de reciente creación
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220321. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 71 de 26 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 180606. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 140 de 20 de junio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91296

Título

Organismo

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la creación y fomento del empleo y autoempleo en el municipio de
Murcia durante el ejercicio 2022.
1. Modalidad contratación
Ayuntamiento de Murcia

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y micropymes, que desarrollen su actividad en cualquiera de los siguientes
tipos de empresas: persona física, comunidad de bienes, empresas de economía
social (cooperativas, sociedades laborales), sociedades mercantiles, entidades sin
ánimo de lucro y empresas de inserción

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220318. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 71 de 26 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91297

Título

Organismo

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la creación y fomento del empleo y autoempleo en el municipio de
Murcia durante el ejercicio 2022.
2. Modalidad autoempleo
Ayuntamiento de Murcia

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y micropymes, que desarrollen su actividad en cualquiera de los siguientes
tipos de empresas: persona física, comunidad de bienes, empresas de economía
social (cooperativas, sociedades laborales), sociedades mercantiles, entidades sin
ánimo de lucro y empresas de inserción

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220318. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 71 de 26 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91298

Título

Sector

Se convocan para el ejercicio 2022 las ayudas compensatorias por los costes de
prevención y erradicación de salmonelosis en avicultura, en el ámbito de la Comunitat
Valenciana
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica
Ganadero

Subsector

Sanidad

Organismo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220321. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9307 de 28 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución 220321. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9307 de 28 de marzo de 2022. Extracto
Orden 8/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8789 de 15 de abril de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91299

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para la elaboración del libro del edificio existente,
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 853/2021, así como las bases reguladoras
por las que se regirá
Dirección General de Vivienda

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 135/22. Boletín Oficial de Navarra número 62 de 28 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91300

Título
Organismo

Convocatoria pública de ayudas económicas a emprendedores para fomentar la
implantación de pequeñas empresas en el municipio de Iruña de Oca
Ayuntamiento de Iruña de Oca

Sector

Comercio, Empresas en general, Industria, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Iruña Oka

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas con actividad mercantil y domicilio social en Iruña de Oca

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220309. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 37 de 28 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91301

Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la rehabilitación de fachadas para el año 2022
Ayuntamiento de Parets del Vallès

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Parets del Vallès

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, comunidades de propietarios o comunidades de bienes

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220310. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 60 de 28 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91302

Título

Convocatoria de ayudas para la rehabilitación de fachadas en diversas calles de La
Jonquera

Organismo

Ayuntamiento de La Jonquera

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Jonquera

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas propietarias de inmuebles

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución 211229. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 60 de 28 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Acuerdo 220113. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 50 de 14 de marzo de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91307

Título

Convocatoria de ayudas para el comercio rural minorista y la venta ambulante en la
provincia de Segovia (2022)

Organismo

Diputación Provincial de Segovia

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Segovia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, incluyendo a los trabajadores autónomos, legalmente
constituidas en la provincia de Segovia que sean titulares de un establecimiento
comercial minorista y/o negocio de venta ambulante

Plazo de solicitud

Del 29 de marzo al 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 18/22. Boletín Oficial de la Provincia de Segovia número 37 de 28 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91308

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para actividades de fomento de la lectura en librerías en 2022 y 2023
Ayuntamiento de Madrid

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Librerías constituidas como empresas privadas o como entidades sin ánimo de lucro
desde hace al menos dos años

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 220316. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 9106 de 28 de marzo de 2022. Convocatoria
Decreto 220316. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 74 de 28 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91309

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la formación on line de mujeres de
la provincia de Valladolid, año 2022
Diputación Provincial de Valladolid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valladolid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Mujeres desempleadas, trabajadoras autónomas o trabajadoras por cuenta ajena que
estén empadronadas en algún municipio de la provincia de Valladolid

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de agosto de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 20/22. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 60 de 28 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91310

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para la constitución y funcionamiento de asociaciones
de empresarios y comerciantes y para el desarrollo de actividades de promoción y
formativas año 2022
Diputación Provincial de Valladolid

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valladolid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones inscritas a fecha de presentación de solicitud en el Registro de la Junta
de Castilla y León en el epígrafe de empresarios o comerciantes

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 21/22. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 60 de 28 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91311

Título

Organismo

Convocatoria subvenciones para el apoyo al comercio de proximidad y a la venta
ambulante (Covid-19).
Línea 1. Comercio de proximidad
Diputación Provincial de Valladolid

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valladolid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos o microempresas titulares de comercios sitos en municipios de la
provincia de Valladolid con menos de 200 habitantes, que dispongan de local de venta
permanente de productos

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 19/22. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 60 de 28 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91312

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para el apoyo al comercio de proximidad y a la venta
ambulante (Covid-19).
Línea 2. Venta ambulante
Diputación Provincial de Valladolid

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valladolid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos o microempresas que presten servicios de venta ambulante en vehículos
con carácter itinerante en, al menos, 2 municipios de la provincia de Valladolid con
menos de 200 habitantes

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 19/22. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 60 de 28 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91314

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas acogidas al régimen de mínimis y destinadas a
las explotaciones apícolas
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones apícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220317. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 60 de 28 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 190306. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 51 de 14 de marzo de 2019. Bases
reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1430 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91315

Título

Organismo

Se convoca subvenciones para el desarrollo de proyectos innovadores en relación a la
Asociación Europea de Innovación de agricultura productiva y sostenible para el año
2022
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Grupos operativos, cooperativas, sociedades agrarias de transformación y
agrupaciones de productores

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220318. Boletín Oficial de Cantabria número 60 de 28 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden MED/33/2017. Boletín Oficial de Cantabria número 170 de 4 de septiembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91316

Título
Organismo

Se convocan las ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas
reconocidas en Cantabria para el año 2022
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas de ganado bovino

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220318. Boletín Oficial de Cantabria número 60 de 28 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 81/15. Boletín Oficial del Estado número 50 de 27 de febrero de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91317

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión
de subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2022:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial.
Título I. Ayudas a la creación de empresas y a la transmisión empresarial
Sección 1ª. Asesoramiento para la creación y puesta en marcha de proyectos
empresariales
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros de empleo y desarrollo local, organismos autónomos, empresas, fundaciones,
asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Del 5 al 27 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 34/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 60 de 28 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91318

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión
de subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2022:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial.
Título I. Ayudas a la creación de empresas y a la transmisión empresarial
Sección 2ª. Ayudas a la puesta en marcha y creación de empresas
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, incluidos los empresarios y
empresarias individuales, los profesionales y las comunidades de bienes y sociedades
civiles

Plazo de solicitud

Del 1 al 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 34/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 60 de 28 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91319

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión
de subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2022:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial.
Título I. Ayudas a la creación de empresas y a la transmisión empresarial
Sección 3ª. Transmisión empresarial
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, incluidos los empresarios y
empresarias individuales, los profesionales y las comunidades de bienes y sociedades
civiles

Plazo de solicitud

Del 1 de junio al 1 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 34/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 60 de 28 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91320

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión
de subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2022:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial.
Título II. Consolidación empresarial
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, incluidos los empresarios y
empresarias individuales, los profesionales y las comunidades de bienes y sociedades
civiles

Plazo de solicitud

Del 1 de junio al 1 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 34/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 60 de 28 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91321

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la
incorporación de TIC en empresas industriales en el marco del Programa Industria
4.0, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Alicante/Alacant, Alcoy

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos del sector industrial, de las demarcaciones territoriales de la
Cámara de Comercio de Alicante y la Cámara de Comercio de Alcoy, que se
encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220323. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 60 de 28 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91323

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la
implementación de la ciberseguridad en las pymes en el marco del Programa
Ciberseguridad, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Unión Europea y la Diputación Provincial de Alicante
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Alicante/Alacant, Alcoy

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de las demarcaciones territoriales de la Cámara de Comercio de
Alicante y la Cámara de Comercio de Alcoy, que se encuentren dadas de alta en el
Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022 a las 14:00, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220324. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 60 de 28 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91325

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo
autónomo en municipios con población inferior a 20.000 habitantes 2022
Diputación Provincial de Jaén

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Jaén

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o autónomos, que promuevan proyectos empresariales y hayan
iniciado una actividad económica con su correspondiente alta en el RETA

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220323. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 59 de 28 de marzo de 2022. Extracto
Resolución 220323. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 59 de 28 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91329

Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión de ayudas del Ayuntamiento de Los Palacios y
Villafranca destinadas a la contratación laboral, financiadas a través del programa de
fomento del empleo y apoyo empresarial del Plan provincial de reactivación
económica y social 2020-2021 (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla (COVID-19)
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Los Palacios y Villafranca

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresa, empresario o empresaria individual

Plazo de solicitud

Desde el día siguiente a la publicación del extracto y hasta el 15 de julio de 2022, o
hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 2022-1012. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 70 de 26 de marzo de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91334

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la nueva participación de
agricultores en regímenes de calidad, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de (PDR)
de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2022
Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias y agricultores/as

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220317. Diario Oficial de Galicia número 61 de 29 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220317. Diario Oficial de Galicia número 61 de 29 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91335

Título

Organismo

Convocatoria pública para el ejercicio 2022 de diversas ayudas incluidas en la
solicitud única.
- Pagos directos a la agricultura y a la ganadería
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 292/22. Boletín Oficial de La Rioja número 61 de 29 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 26/15. Boletín Oficial de La Rioja número 74 de 5 de junio de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91336

Título

Organismo

Convocatoria pública para el ejercicio 2022 de diversas ayudas incluidas en la
solicitud única.
- Ayudas de indemnización compensatoria por zonas de montaña
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Subvención

Destinatarios

Agricultores

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 292/22. Boletín Oficial de La Rioja número 61 de 29 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 24/15. Boletín Oficial de La Rioja número 74 de 5 de junio de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91337

Título

Organismo

Convocatoria pública para el ejercicio 2022 de diversas ayudas incluidas en la
solicitud única.
- Medidas agroambiente y clima, y agricultura ecológica
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias y ganaderas

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 292/22. Boletín Oficial de La Rioja número 61 de 29 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 25/15. Boletín Oficial de La Rioja número 74 de 5 de junio de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91338

Título

Convocatoria de ayudas y bases para fomento del autoempleo en 2022

Organismo

Ayuntamiento de Orcoyen

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Orcoyen

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos, personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220310. Boletín Oficial de Navarra número 63 de 29 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91339

Título
Organismo

Convocatoria y las bases reguladoras de las subvenciones a la contratación de
empleo para 2022
Ayuntamiento de Orcoyen

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Orcoyen

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que contraten desempleados
inscritos en las Agencias de Empleo del Servicio Navarro de Empleo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220310. Boletín Oficial de Navarra número 63 de 29 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91340

Título

Organismo

Se convoca, para el ejercicio 2022, el programa de fomento de la contratación
temporal de personas con diversidad funcional severa en el ámbito territorial de la
Comunitat Valenciana
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidad empleadora, incluidas las personas trabajadoras autónomas con centro de
trabajo en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9308 de 29 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución 211227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9308 de 29 de marzo de 2022. Extracto
Orden 10/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8339 de 16 de julio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91341

Título
Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a la financiación de inversiones en centros
especiales de empleo para el año 2022
Consejería de Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220322. Boletín Oficial de Castilla y León número 61 de 29 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91342

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de ayudas públicas para la modernización de las
pequeñas y medianas empresas del sector del libro en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
Ministerio de Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y físicas (autónomos)

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden CUD/1533/2022. Boletín Oficial del Estado número 75 de 29 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden CUD/1533/2021. Boletín Oficial del Estado número 57 de 8 de marzo de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91344

Título

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para empresas y autónomos
que contraten jóvenes de Esponellà durante la temporada de verano

Organismo

Ayuntamiento de Esponellà

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Esponellà

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas legalmente constituidas

Plazo de solicitud

Desde la publicación del extracto de convocatoria hasta el 30 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Bases 220316. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 61 de 29 de marzo de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91345

Título
Organismo

Convocatoria para el 2022 de subvención para alquiler a personas emprendedoras
para la recuperación de locales comerciales situados en suelo urbano de Azkoitia
Ayuntamiento de Azkoitia

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Azkoitia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas interesadas en iniciar una actividad económica en alguno
de los locales comerciales vacíos del casco histórico de Azkoitia

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 220308. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 60 de 29 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Bases 200730. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 156 de 18 de agosto de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91346

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas para la promoción de la ciudad de Seu d´Urgell, para el año
2022
Ayuntamiento de La Seu d'Urgell

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Seu d'Urgell, La

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titular de una actividad comercial

Plazo de solicitud

Del 28 de marzo al 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220329. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 61 de 29 de marzo de 2022. Convocatoria
Anuncio 170313. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 110 de 8 de junio de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91347

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas a explotaciones ganaderas y apículas ubicadas en zonas de
montaña con dificultades especiales para año 2021 y 2022
Consell General d´Aran

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Lleida

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulará de explotaciones ganaderas de ganado ovino,
caprino, equino o vacuno, y explotaciones apícolas

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220307. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 61 de 29 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91348

Título

Organismo

Convocatoria para 2022, de la línea 1 del Plan estratégico de subvenciones del
Ayuntamiento de Oímbra: "Acción contra el desempleo mediante la ayuda al
autoempleo"
Ayuntamiento de Oímbra

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Oímbra

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Personas empadronadas que se den de alta en el año 2018 en el régimen especial de
trabajadores autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220126. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 72 de 29 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91349

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas para la rehabilitación de fachadas en el municipio de
Banyeres del Penedès, año 2022
Ayuntamiento de Banyeres del Penedès

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Banyeres del Penedès

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarias de inmuebles

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220317. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 61 de 29 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91350

Título
Organismo

Convocatoria concesión de ayudas económicas destinadas a euskaldunizar la
rotulación fija e imagen corporativa 2022
Ayuntamiento de Sopela

Sector

Comercio, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sopela

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos comerciales y hosteleros de Sopelana, y asociaciones del municipio

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220318. Boletín Oficial de Bizkaia número 61 de 29 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Anuncio 100910. Boletín Oficial de Bizkaia número 182 de 21 de septiembre de 2010. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91351

Título

Organismo

1º convocatoria de ayudas a proyecto de desarrollo e innovación empresarial, para
2022, con cargo al PO FEDER para Ceuta 2014-2020.
Línea I. Proyectos de creación de nuevos establecimientos
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ceuta

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Primer plazo del 5 de enero al 31 de marzo de 2022, Segundo plazo del 1 de abril al
30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220322. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 6186 de 29 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 190221. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5868 de 12 de marzo de 2019. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91352

Título

Organismo

1º convocatoria de ayudas a proyecto de desarrollo e innovación empresarial, para
2022, con cargo al PO FEDER para Ceuta 2014-2020.
Línea II. Proyectos de ampliación de la capacidad de un establecimiento existente
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ceuta

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Primer plazo del 5 de enero al 31 de marzo de 2022, Segundo plazo del 1 de abril al
30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220322. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 6186 de 29 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 190221. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5868 de 12 de marzo de 2019. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91353

Título

Organismo

1º convocatoria de ayudas a proyecto de desarrollo e innovación empresarial, para
2022, con cargo al PO FEDER para Ceuta 2014-2020.
Línea III. Diversificación de la producción de un establecimiento en productos o
servicios que anteriormente no se producían en el establecimiento
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ceuta

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Del 5 de enero al 31 de marzo de 2022, Segundo plazo del 1 de abril al 30 de junio de
2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220322. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 6186 de 29 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 190221. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5868 de 12 de marzo de 2019. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91354

Título

Organismo

1º convocatoria de ayudas a proyecto de desarrollo e innovación empresarial, para
2022, con cargo al PO FEDER para Ceuta 2014-2020.
Línea IV. Transformación fundamental en el proceso de producción global de un
establecimiento existente
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ceuta

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Del 5 de enero al 31 de marzo de 2022, Segundo plazo del 1 de abril al 30 de junio de
2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220322. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 6186 de 29 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 190221. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5868 de 12 de marzo de 2019. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91355

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas de minimis para el fomento del uso de la lengua catalana en
las empresas para el año 2022
Consejo Insular de Mallorca

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con personalidad física o jurídica ubicadas en el territorio de Mallorca, y las
comunidades de bienes

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220324. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 43 de 29 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1461 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91358

Título

Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la
agricultura, la ganadería, y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado
de gestión y control, para la campaña 2022. Sistemas Racionales de pastoreo en
superficies de uso en común

Organismo

Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220324. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 61 de 29 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 200310. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 53 de 17 de marzo de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91359

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la
agricultura, la ganadería, y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado
de gestión y control, para la campaña 2022. Ayudas directas PAC 2022
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220324. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 61 de 29 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 200310. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 53 de 17 de marzo de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91360

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la
agricultura, la ganadería, y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado
de gestión y control, para la campaña 2022. Apicultura para la biodiversidad
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220324. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 61 de 29 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 200310. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 53 de 17 de marzo de 2020. Bases
reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1464 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91361

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la
agricultura, la ganadería, y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado
de gestión y control, para la campaña 2022. Pagos al amparo de Natura-2000
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220324. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 61 de 29 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 200310. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 53 de 17 de marzo de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91362

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la
agricultura, la ganadería, y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado
de gestión y control, para la campaña 2022. Conversión y mantenimiento de la
ganadería ecológica
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220324. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 61 de 29 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 200310. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 53 de 17 de marzo de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91363

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas a los pagos directos a la agricultura, la ganadería, y a los
pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y control, para la
campaña 2022. Plantaciones de manzano para fomentar la biodiversidad
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220324. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 61 de 29 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 200310. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 53 de 17 de marzo de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91364

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la
agricultura, la ganadería, y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado
de gestión y control, para la campaña 2022. Conversión y mantenimiento a la
agricultura ecológica.
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220324. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 61 de 29 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 200310. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 53 de 17 de marzo de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91365

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la
agricultura, la ganadería, y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado
de gestión y control, para la campaña 2022. Conversión y mantenimiento de la
apicultura ecológica
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220324. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 61 de 29 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 200310. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 53 de 17 de marzo de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91366

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la
agricultura, la ganadería y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado
de gestión y control, campaña 2022. Mantenimiento de razas autóctonas puras en
peligro de extinción
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220324. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 61 de 29 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 200310. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 53 de 17 de marzo de 2020. Bases
reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1470 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91367

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a los pagos directos a la
agricultura, la ganadería y a los pagos al desarrollo rural sujetas al sistema integrado
de gestión y control, campaña 2022. Pagos en zonas con limitaciones naturales y
otras limitaciones específicas
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios

Agricultores y ganaderos titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220324. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 61 de 29 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 200310. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 53 de 17 de marzo de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91368

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la prestación de
servicios de asesoramiento, submedida 2.1 del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha y se convocan, las ayudas para el año 2022.
1. Asesoramiento en el ámbito agrícola
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 63/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 61 de 29 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91369

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la prestación de
servicios de asesoramiento, submedida 2.1 del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha y se convocan, las ayudas para el año 2022.
2. Asesoramiento en el ámbito ganadero
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 63/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 61 de 29 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91370

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la prestación de
servicios de asesoramiento, submedida 2.1 del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha y se convocan, las ayudas para el año 2022
3. Asesoramiento en materia de gestión y eficiencia en el uso del agua
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agrario, Agua

Subsector

Tratamiento

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 63/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 61 de 29 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91371

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas del programa Xpande Digital 2022, para el desarrollo
de planes de acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Almería

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Almería que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022 a las 14:00h, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Anuncio 220310. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 60 de 29 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91372

Título
Organismo

Se convocan ayudas destinadas a la edición de libros de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el año 2022
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de producción editorial

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220310. Diario Oficial de Extremadura número 62 de 30 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220310. Diario Oficial de Extremadura número 62 de 30 de marzo de 2022. Extracto
Decreto 173/16. Diario Oficial de Extremadura número 209 de 31 de octubre de 2016. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1476 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91373

Título
Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayuda a los planes de reestructuración y
reconversión del viñedo en Galicia y se convocan para el año 2022
Consejería del Medio Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Viticultores

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220329. Diario Oficial de Galicia número 62 de 30 de marzo de 2022. Convocatoria
Orden 220329. Diario Oficial de Galicia número 62 de 30 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91374

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria pública 2022 de las ayudas a los proyectos piloto y
emblemáticos para el reto demográfico en La Rioja
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de abril de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 303/22. Boletín Oficial de La Rioja número 62 de 30 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ATP/25/2021. Boletín Oficial de La Rioja número 104 de 28 de mayo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91375

Título
Organismo

Se convocan, para el año 2022, las ayudas para la mejora de la producción y
comercialización de la miel en la Comunidad de Castilla y León
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220324. Boletín Oficial de Castilla y León número 62 de 30 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden AGR/341/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 77 de 17 de abril de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91376

Título

Organismo

Convocatoria de la línea de ayudas para la formación de cualificación y recualificación
de la población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales en
sectores estratégicos y mejora de las capacidades para la transición ecológica,
destinada a empresas, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro, y
se procede a su convocatoria en el año 2022, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
Ministerio de Educación y Formación Profesional

Sector

Empresas en general, Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, agrupaciones de empresas, consorcios, organismos y entidades
sectoriales, entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220317. Boletín Oficial del Estado número 76 de 30 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden EFP/217/2022. Boletín Oficial del Estado número 69 de 22 de marzo de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91387

Título

Convocatoria de ayudas destinadas a la contratación de seguros en viñedo para 2022

Organismo

Diputación Foral de Álava

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Araba/Álava

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias y asociaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 13/22. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 38 de 30 de marzo de 2022.
Convocatoria
Decreto Foral 22/20. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 76 de 8 de julio de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91388

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas de creación y difusión
cultural en el Territorio Histórico de Álava y enclave de Treviño, año 2022
Diputación Foral de Álava

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Araba/Álava

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos/autónomas, empresas del sector cultural y asociaciones
culturales

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 170/22. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 38 de 30 de marzo de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91389

Título

Convocatoria de ayudas Elche Emplea 2022

Organismo

Ayuntamiento de Elche

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Elche

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas y comunidades de bienes u otro tipo de unidad económica
o patrimonio separado

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220325. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 62 de 30 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91391

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para la ayudas a comercios para promoción del
valenciano
Ayuntamiento de Valencia

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valencia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, como las comunidades de bienes, sociedades civiles
legalmente constituidas y que lleven a cabo las actividades empresariales o
profesionales

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Anuncio 220315. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 62 de 30 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91393

Título
Organismo

Convocatoria de concesión de ayuda para la financiación de inversiones no
productivas 2022 Leader del Grupo de Acción Local Araduey-Campos
Grupo de Acción Local Araduey-Campos

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Palencia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades públicas y privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220325. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 38 de 30 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1485 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91394

Título
Organismo

Se convocan ayudas con destino a la inversión y mejora, así como a la digitalización
del pequeño comercio
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (pymes) comerciales minoristas, bien sean personas
físicas o jurídicas, y las sociedades civiles

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden ICD/345/2022. Boletín Oficial de Aragón número 62 de 30 de marzo de 2022. Convocatoria
Orden ICD/345/2022. Boletín Oficial de Aragón número 62 de 30 de marzo de 2022. Extracto
Orden EIE/815/2016. Boletín Oficial de Aragón número 152 de 8 de agosto de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91395

Título
Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a la mejora de la producción y
comercialización de los productos de la apicultura, para el año 2022
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas apícolas, Agrupaciones de Defensa Sanitaria, personas físicas o
jurídicas titulares de una explotación apícola y entidades titulares de laboratorios

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden AGM/347/2022. Boletín Oficial de Aragón número 62 de 30 de marzo de 2022. Convocatoria
Orden AGM/347/2022. Boletín Oficial de Aragón número 62 de 30 de marzo de 2022. Extracto
Orden DRS/518/2018. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 3 de abril de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91396

Título

Organismo

Se convocan subvenciones en el ejercicio 2022, para la realización del Programa
Investigo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos públicos de investigación, universidades públicas, sus institutos
universitarios, y las universidades privadas, centros e instituciones sanitarias públicas
y privadas sin ánimo de lucro, institutos de investigación biomédica o sanitaria,
centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica
de ámbito estatal, otros centros públicos de I+D+i, centros privados de I+D+i,
empresas pertenecientes al sector público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220325. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 76 de 30 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1488 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91398

Título

Organismo

Se convoca la ayuda estatal destinada a la ejecución de proyectos de inversión dentro
del plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la
ganadería (III), en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia,
financiado por la Unión Europea
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares de
explotaciones ganaderas y/o agrícolas siempre que tenga la consideración de pymes,
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública,
consorcios y centros gestores de estiércoles siempre que tengan la consideración de
pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220321. Boletín Oficial de Cantabria número 62 de 30 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 948/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91399

Título

Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para
la mejora o construcción de transporte por carretera de ganado, así como para
inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores de
materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220321. Boletín Oficial de Cantabria número 62 de 30 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 949/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91400

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la realización
de actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 y se convocan las ayudas para el año 2022
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agrario, Forestal, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas y organizaciones profesionales agrarias u otras
asociaciones de ámbito al menos provincial

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 64/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 62 de 30 de marzo de 2022. Convocatoria
Orden 5/19. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 20 de 29 de enero de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91401

Título
Organismo

Se convocan para el año 2022 las ayudas a la instalación de puntos de depósito de
restos cinegéticos en Castilla-La Mancha
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, incluidas entidades locales y las comunidades de bienes
o cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220323. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 62 de 30 de marzo de 2022. Convocatoria
Orden 154/21. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 213 de 5 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91402

Título
Organismo

Tercera concesión de bonos impulsa Binéfar para la reactivación frente al impacto
originado por la Covid-19
Ayuntamiento de Binéfar

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Binéfar

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de autónomo, microempresa o pyme, que
tengan un centro de trabajo en el municipio de Binéfar

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220328. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 61 de 29 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91403

Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión de ayudas del Ayuntamiento de Olivares
destinadas a personas emprendedoras para la creación de empresas de trabajo
autónomo en el municipio, financiadas a través del programa de fomento del empleo y
apoyo empresarial del plan provincial de reactivación económica y social 2020-2021
(Plan Contigo) de la Diputación de Sevilla (COVID-19)
Ayuntamiento de Olivares

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Olivares

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas desempleadas que vayan a ejercer una actividad de nueva creación como
personas trabajadoras autónomas (personas físicas) y que se den de alta en el
correspondiente régimen de la Seguridad Social

Plazo de solicitud

Desde el día siguiente a la publicación del extracto de convocatoria hasta el 31 de
octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 5063/21. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 72 de 29 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91404

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG)
de la isla de Tenerife, para la mejora de la sanidad animal de la cabaña ganadera,
ejercicio 2022
Cabildo Insular de Tenerife

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera, Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa Cruz de Tenerife

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG)

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220325. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 38 de 30 de marzo de
2022. Extracto-Convocatoria
Acuerdo 220315. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 36 de 25 de marzo de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91408

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la producción de nuevos montajes teatrales de sala y calle de
carácter profesional
Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, que realicen la totalidad o parte de su
actividad en el ámbito del teatro, agrupaciones de empresas constituidas como UTE

Plazo de solicitud

Del 1 al 21 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/660/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8638 de 31 de marzo de 2022.
Convocatoria
Resolución CLT/571/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8621 de 8 de marzo de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91409

Título

Organismo

Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al
programa de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables
térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que deberán estar dadas de alta en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
personas jurídicas, cualquier entidad del sector público institucional, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Del 20 de abril de 2022 al 2 de enero de 2024

Referencias de la Publicación
Resolución 220321. Diario Oficial de Galicia número 63 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220321. Diario Oficial de Galicia número 63 de 31 de marzo de 2022. Extracto
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91410

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes, así como las bases reguladoras de dichas subvenciones
Dirección General de Vivienda

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 140/22. Boletín Oficial de Navarra número 65 de 31 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91411

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios en el casco
urbano en 2022 en Oteiza
Ayuntamiento de Oteiza

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Oteiza

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que ostenten o acrediten la condición de propietarios,
comunidad de propietarios, inquilino o usuario no propietario de los bienes

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220321. Boletín Oficial de Navarra número 65 de 31 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91412

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para el apoyo y fomento del autoempleo. Proyecto
Inicia 2022
Ayuntamiento de Zizur Mayor

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Zizur Mayor

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadoras y trabajadores autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220218. Boletín Oficial de Navarra número 65 de 31 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91413

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en
el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU.
Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024, excepto para la actividad 4: implantación de
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos cuyo plazo será hasta el 31 de
diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 2/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9310 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria
Orden 2/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9310 de 31 de marzo de 2022. Extracto
Orden 2/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9310 de 31 de marzo de 2022. Extracto
Orden 2/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9310 de 31 de marzo de 2022. Extracto
Orden 2/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9310 de 31 de marzo de 2022. Extracto
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1501 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91414

Título
Organismo

Se convocan subvenciones para la financiación de las unidades de apoyo a la
actividad profesional en los centros especiales de empleo para el año 2022
Consejería de Empleo e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220322. Boletín Oficial de Castilla y León número 63 de 31 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 469/06 . Boletín Oficial del Estado número 96 de 22 de abril de 2006. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91415

Título

Organismo

Se convocan las subvenciones dirigidas a la concesión de subvenciones públicas,
destinadas a la financiación del "Programa Investigo", de contratación de personas
jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e
innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la
Comunidad de Castilla y León, para el periodo 2022-2023
Consejería de Empleo e Industria

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Universidades públicas, sus institutos universitarios, y universidades privadas, centros
e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, institutos de
investigación, otros centros públicos de I+D+i, centros privados de I+D+i sin ánimo de
lucro, centros públicos de investigación agraria y alimentaria de la Comunidad de
Castilla y León y empresas pertenecientes al sector público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220328. Boletín Oficial de Castilla y León número 63 de 31 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden EEI/1636/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 249 de 28 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91416

Título
Organismo

Se convocan, para el año 2022, las ayudas para la reestructuración y reconversión de
viñedos en la Comunidad de Castilla y León
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220325. Boletín Oficial de Castilla y León número 63 de 31 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 1363/18. Boletín Oficial del Estado número 266 de 3 de noviembre de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91417

Título

Organismo

Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2022, de las
subvenciones previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de
13 de abril de 1994, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones consistentes en el abono de cuotas a la Seguridad Social, según lo
dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 1044/1985, a las personas perceptoras
de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único
Departamento de Trabajo y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Trabajadores perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad de pago
único

Plazo de solicitud

Durante el ejercicio 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220323. Boletín Oficial del País Vasco número 65 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria
Orden 940413. Boletín Oficial del Estado número 106 de 4 de mayo de 1994. Anuncio
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91418

Título

Organismo

Se asignan recursos económicos para la financiación, en el año 2022, de las ayudas
previstas en el Capítulo IV del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para
la conciliación de la vida familiar y laboral
Departamento de Trabajo y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que trabajen por cuenta propia, así como personas jurídicas con
centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Euskadi cuando contraten a
personas trabajadoras por cuenta ajena o personas socias trabajadoras o socias de
trabajo de sociedades cooperativas

Plazo de solicitud

En el plazo de 59 días continuados en actuación subvencionable

Referencias de la Publicación
Resolución 220323. Boletín Oficial del País Vasco número 65 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria
Decreto 164/19. Boletín Oficial del País Vasco número 208 de 31 de octubre de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91419

Título

Organismo

Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2022, de las
ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se
regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas
con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de
centros especiales de empleo.
Capítulo II. Programas de promoción del empleo de personas con discapacidad
Sección 1ª. Ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el
mercado ordinario de trabajo.
Subsección 1ª. Ayudas a la contratación
Departamento de Trabajo y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes a contar desde el inicio del contrato

Referencias de la Publicación
Resolución 220323. Boletín Oficial del País Vasco número 65 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria
Decreto 168/19. Boletín Oficial del País Vasco número 227 de 28 de noviembre de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91420

Título

Organismo

Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2022, de las
ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se
regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas
con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de
centros especiales de empleo.
Capítulo II. Programas de promoción del empleo de personas con discapacidad
Sección 1ª. Ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el
mercado ordinario de trabajo.
Subsección 2ª. Ayudas para la adaptación de puesto de trabajo y la eliminación de
barreras
Departamento de Trabajo y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes desde la fecha de la materialización

Referencias de la Publicación
Resolución 220323. Boletín Oficial del País Vasco número 65 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria
Decreto 168/19. Boletín Oficial del País Vasco número 227 de 28 de noviembre de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91421

Título

Organismo

Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2022, de las
ayudas destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con
discapacidad en centros especiales de empleo previstas en el Decreto 168/2019, de
29 de octubre, por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la
empleabilidad de las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de
Euskadi y el Registro Vasco de centros especiales de empleo
Departamento de Trabajo y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud

Durante el año 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220323. Boletín Oficial del País Vasco número 65 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria
Decreto 168/19. Boletín Oficial del País Vasco número 227 de 28 de noviembre de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91422

Título

Organismo

Convocatoria, para el año 2022, de las ayudas destinadas a la financiación de las
unidades de apoyo a la actividad profesional de los centros especiales de empleo,
previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan los
programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con
discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de centros
especiales de empleo
Departamento de Trabajo y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, centros especiales de
empleo

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220323. Boletín Oficial del País Vasco número 65 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria
Decreto 168/19. Boletín Oficial del País Vasco número 227 de 28 de noviembre de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91427

Título
Organismo

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a
proyectos audiovisuales relacionados con la provincia de León, año 2022
Instituto Leonés de Cultura

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos o empresas del sector audiovisual

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220318. Boletín Oficial de la Provincia de León número 63 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220318. Boletín Oficial de la Provincia de León número 63 de 31 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91428

Título
Organismo

Convocatoria para 2022, de la línea 1 del Plan estratégico de subvenciones del
Ayuntamiento de Oímbra: "Ayudas municipales a la contratación"
Ayuntamiento de Oímbra

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Oímbra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas empadronadas que se den de alta en el año 2018 en el régimen especial de
trabajadores autónomos

Plazo de solicitud

Durante el año 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220126. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 74 de 31 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91429

Título
Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a apoyar la nueva participación en regímenes
de calidad, para el año 2022
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores, ganaderos y agrupaciones de agricultores y/o ganaderos

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden AGM/354/2022. Boletín Oficial de Aragón número 63 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria
Orden AGM/354/2022. Boletín Oficial de Aragón número 63 de 31 de marzo de 2022. Extracto
Orden DRS/9/2016. Boletín Oficial de Aragón número 14 de 22 de enero de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91430

Título

Organismo

Se convocan para el año 2022 las ayudas a organizaciones de productores pesqueros
en el ámbito exclusivo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la preparación
y ejecución de los planes de producción y comercialización, cofinanciadas por el
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organizaciones de productores pesqueros y asociaciones de organizaciones de
productores pesqueros

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220324. Boletín Oficial de Cantabria número 63 de 31 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden MED/14/2019. Boletín Oficial de Cantabria número 143 de 26 de julio de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91431

Título
Organismo

Se convocan ayudas de minimis para el apoyo a la producción lechera del ganado
vacuno ligada a tierra en Cantabria para el año 2022
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes, que sean titulares
de una explotación de ganado vacuno inscrita en el Registro Oficial de Explotaciones
Ganaderas de Cantabria

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220324. Boletín Oficial de Cantabria número 63 de 31 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden MED/11/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 127 de 3 de julio de 2020. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1515 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91432

Título

Organismo

Aprobación de las bases y la convocatoria que regulan las ayudas del Consejo
Insular de Menorca para el fomento del uso del catalán en el sector empresarial,
asociativo y deportivo de Menorca y de apoyo a la edición en lengua catalana para el
año 2022.
Línea 1. Apoyo a la edición en lengua catalana
Consejo Insular de Menorca

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas editoriales y productoras, asociaciones, entidades y personas físicas
(editor, productor o autor) de la isla de Menorca. En caso de que la temática sea de
especial interés para Menorca, también se pueden acoger asociaciones, empresas y
personas físicas de fuera de la isla.

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220321. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 44 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220321. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 44 de 31 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91433

Título

Organismo

Aprobación de las bases y la convocatoria que regulan las ayudas del Consejo
Insular de Menorca para el fomento del uso del catalán en el sector empresarial,
asociativo y deportivo de Menorca y de apoyo a la edición en lengua catalana para el
año 2022.
Línea 2. Fomento del uso del catalán en la empresa
Consejo Insular de Menorca

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220321. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 44 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220321. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 44 de 31 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91434

Título
Organismo

Bases y la convocatoria de ayudas para el fomento de la moda Adlib, para el año
2022
Consejo Insular de Eivissa

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Diseñadores y diseñadoras de moda, complementos y accesorios de la moda dados
de alta como sociedad o como autónomo

Plazo de solicitud

Para la línea 1 hasta el 22 de abril de 2022, para la línea 2 hasta el 22 de octubre de
2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220328. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 44 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria
Convocatoria 220328. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 45 de 2 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91435

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para el fomento de la competitividad de la artesanía de
Mallorca para el año 2022
Consejo Insular de Mallorca

Sector

Artesano

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, autónomos/as, comunidades de bienes y cooperativas con ánimo de lucro,
asociaciones artesanas y ayuntamientos

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220321. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 44 de 31 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91436

Título

Organismo

Se convocan subvenciones correspondientes a la Línea 2, apoyo a la producción y a
la actividad de dinamización cultural de la ciudad para el año 2021, sublínea 2.9
Espacios de creación
Ayuntamiento de Palma

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Palma de Mallorca

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas y espacios ubicados en la ciudad de Palma de titularidad
y/o gestión privada

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220323. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 44 de 31 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91437

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para el sector primario en el ejercicio 2022.
Línea 1. Creación y mejora de explotaciones agrícolas comprometidas con la
agricultura ecológica y de actividades económicas de transformación de los productos
procedentes de este tipo de agricultura
Ayuntamiento de Jaca

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Jaca

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean operadores de productos transformados o no
transformados en terrenos e instalaciones dentro del término municipal de Jaca

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220225. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 63 de 31 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1521 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91438

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para el sector primario en el ejercicio 2022.
Línea 2. Creación y mejora de cultivos de plantas aromáticas y medicinales, frutales
autóctonos y nuevos cultivos adaptados al territorio y de las actividades de
transformación artesanal de los productos obtenidos de dichos cultivos
Ayuntamiento de Jaca

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Jaca

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean operadores de productos transformados
artesanalmente o no transformados en terrenos e instalaciones dentro del término
municipal de Jaca

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220225. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 63 de 31 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91439

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para el sector primario en el ejercicio 2022.
Línea 3. Mejora de las infraestructuras y sistemas de riego de las huertas tradicionales
Ayuntamiento de Jaca

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Jaca

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares o arrendatarios de terrenos de las
huertas tradicionales de los núcleos rurales de Jaca

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220225. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 63 de 31 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91443

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones a empresas de la provincia de Jaén del sector oleícola
y del resto de sectores económicos para la potenciación de la contratación laboral de
personas desempleadas, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia
de Jaén, Año 2022.
Línea 1. Proyectos de contratación para el sector oleícola
Diputación Provincial de Jaén

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Jaén

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de naturaleza privada o personas trabajadoras autónomas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220307. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 62 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria
Convocatoria 220307. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 62 de 31 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91444

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones a empresas de la provincia de Jaén del sector oleícola
y del resto de sectores económicos para la potenciación de la contratación laboral de
personas desempleadas, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia
de Jaén, Año 2022.
Línea 2. Proyectos de contratación para el resto de sectores económicos
Diputación Provincial de Jaén

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Jaén

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de naturaleza privada o personas trabajadoras autónomas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220307. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 62 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria
Convocatoria 220307. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 62 de 31 de marzo de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91448

Título

Convocatoria para el concurso de carteles de la feria y fiestas de Almería 2022

Organismo

Ayuntamiento de Almería

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Almería

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas que tengan un objeto social que comprenda la creación y
diseño gráfico de productos y marcas

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220325. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 62 de 31 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91449

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Gelves destinada a autónomos y
empresarios para la creación/mantenimiento de la actividad económica, en virtud del
programa de empleo y apoyo empresarial del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla
(COVID-19).
Línea 7. Ayudas a nuevos autónomos/autoempleo. Creación y mantenimiento
Ayuntamiento de Gelves

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gelves

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresariado individual autónomo, sociedades limitadas, sociedades civiles,
sociedades limitadas laborales y sociedades cooperativas

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220328. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 73 de 30 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Acuerdo 210727. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 213 de 14 de septiembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91450

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Gelves destinada a autónomos y
empresarios para la creación/mantenimiento de la actividad económica, en virtud del
programa de empleo y apoyo empresarial del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla
(COVID-19).
Línea 8. Ayudas a la contratación laboral
Ayuntamiento de Gelves

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gelves

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresariado individual autónomo, sociedades limitadas, sociedades civiles,
sociedades limitadas laborales y sociedades cooperativas

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220328. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 73 de 30 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Acuerdo 210727. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 213 de 14 de septiembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91451

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Gelves destinada a autónomos y
empresarios para la creación/mantenimiento de la actividad económica, en virtud del
programa de empleo y apoyo empresarial del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla
(COVID-19).
Línea 9. Líneas específicas de apoyo sectorial y/o modernización y digitalización
Ayuntamiento de Gelves

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gelves

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresariado individual autónomo, sociedades limitadas, sociedades civiles,
sociedades limitadas laborales y sociedades cooperativas

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220328. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 73 de 30 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Acuerdo 210727. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 213 de 14 de septiembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91452

Título
Organismo

Se convocan las ayudas de minimis para la promoción de las exportaciones de las
industrias agroalimentarias en Cataluña para el año 2022
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean microempresas y pequeñas o medianas
empresas (pyme)

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/904/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8639 de 1 de abril de 2022.
Convocatoria
Orden ACC/45/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8633 de 24 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91453

Título

Organismo

Bases reguladoras de los Premios de Artesanía de Galicia y su convocatoria para el
año 2022.
- Premio Artesanía de Galicia
- Premio Beca Eloy Gesto
Consejería de Economía, Empresa e Innovación

Sector

Artesano

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Artesanos y talleres de artesanos cuyo titular sea un artesano o artesana

Plazo de solicitud

Del 17 al 28 de octubre de 2022 a las 14:30 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 220324. Diario Oficial de Galicia número 64 de 1 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220324. Diario Oficial de Galicia número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91454

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros
y mercancías de empresas privadas prestatarias de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en
el marco del componente 1 del Plan de recuperación, transformación y resiliencia
financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, gestionado por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para los años 2022, 2023 y 2024
Consejería de Infraestructuras y Movilidad

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024, excepto para la actividad 4: implantación de
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos cuyo plazo será hasta el 31 de
diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220330. Diario Oficial de Galicia número 64 de 1 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 220330. Diario Oficial de Galicia número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto
Orden 220330. Diario Oficial de Galicia número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto
Orden 220330. Diario Oficial de Galicia número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto
Orden 220330. Diario Oficial de Galicia número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto
Orden 220330. Diario Oficial de Galicia número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91455

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones destinadas a la concesión de ayudas a la contratación
laboral de cuidadores cualificados y empleados del hogar, y a la reducción de la
jornada de trabajo para el cuidado de hijos y de personas con discapacidad o con
dependencia, en aplicación de la Orden DEA/60/2020, de 16 de octubre, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de dichas ayudas (Covid-19)
Consejería de Desarrollo Autonómico

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadoras que tengan contrato de trabajo en vigor y personas trabajadoras por
cuenta propia o autónomas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 964/22. Boletín Oficial de La Rioja número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden DEA/60/2020. Boletín Oficial de La Rioja número 142 de 23 de octubre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91456

Título

Organismo

Convocatoria para los años 2022 y 2023 de concesión de subvenciones pública, en
régimen de concesión directa, destinadas a financiar 'Proyectos territoriales para el
reequilibrio en el empleo y la equidad de colectivos especialmente vulnerables', en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, en aplicación de la Orden DEA/77/2021,
de 26 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de dichas ayudas
Consejería de Desarrollo Económico

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas o jurídicas, válidamente constituidas, trabajadores
autónomos, comunidades de bienes, entidades jurídicas sin ánimo de lucro, entidades
empresariales, ayuntamientos, entidades locales, mancomunidades, fundaciones,
universidades y organismos públicos de investigación

Plazo de solicitud

Hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 1007/22. Boletín Oficial de La Rioja número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden DEA/77/2021. Boletín Oficial de La Rioja número 236 de 1 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91457

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas dirigidas a los centros tecnológicos de la Región de Murcia
para la adquisición de equipamiento científico-tecnológico
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros tecnológicos que sean pymes y asociaciones empresariales privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220322. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 76 de 1 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 220224. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 55 de 8 de marzo de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91458

Título

Sector

Línea presupuestaria y el importe global máximo, para el ejercicio 2022, para la
convocatoria de ayudas destinadas a sufragar los gastos de arranque de árboles y
otros vegetales afectados por enfermedades oficialmente reconocidas y gestionadas
por la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca (Xanthomonas arboricola
pv. Pruni y Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.).
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica
Agrario

Subsector

Sanidad

Organismo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Indemnizaciones compensatorias, Subvención

Destinatarios

Microempresas, pequeñas y medianas empresas, titulares de explotaciones frutales,
de plantas ornamentales y productores o comerciantes de plantas de vivero

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220315. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9311 de 1 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220315. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9311 de 1 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91459

Título

Se convocan, para el ejercicio 2022, las ayudas para los consejos reguladores u
órganos de gestión de las figuras de calidad diferenciada agroalimentaria de la
Comunitat Valenciana y entidades asociativas gestoras de la autorización del uso de
la marca CV
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición
Ecológica
Agroalimentario

Organismo
Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Consejos reguladores u órganos de gestión de las figuras de calidad diferenciada
agroalimentaria de la Comunitat Valenciana y entidades asociativas gestoras de la
autorización del uso de la marca CV

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220330. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9311 de 1 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220330. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9311 de 1 de abril de 2022. Extracto
Orden 5/15. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7649 de 3 de noviembre de 2015. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91460

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo para el
impulso de la innovación en materia de sostenibilidad, en el marco del Programa
Sostenibilidad, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de
la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valencia/València

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Valencia dados de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220329. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9311 de 1 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91461

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de
soluciones innovadoras en el marco del programa InnoCámaras, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valencia/València

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial del término municipal de Valencia,
que se encuentren dadas de alta en el censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220329. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9311 de 1 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91462

Título

Organismo

Se convoca y regula la concesión de subvenciones en el ejercicio 2022 a la
producción editorial literaria.
- Producción editorial literaria en euskera
- Producción editorial literaria en castellano
Departamento de Cultura y Política Lingüística

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas editoriales

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220315. Boletín Oficial del País Vasco número 66 de 1 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91463

Título

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para las
cooperativas agrarias y otras entidades agrarias sin ánimo de lucro que actúen total o
mayoritariamente dentro del ámbito del Parque agrario del Baix Llobregat y la zona de
influencia para la mejora de los procesos de producción, transformación,
comercialización y gestión de servicios en el sector agrario, año 2022

Organismo

Consorcio del Parque Agrario del Baix Llobregat

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas y otras entidades agrarias sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220315. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 64 de 1 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91464

Título

Organismo

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigido a las
agrupaciones de defensa vegetal para el desarrollo tecnológico y la mejora
medioambiental de la actividad agraria en el ámbito del Parque Agrario del Baix
Llobregat, año 2022
Consorcio del Parque Agrario del Baix Llobregat

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones de defensa vegetal

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220315. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 64 de 1 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91465

Título

Organismo

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la
recuperación de campos en el ámbito del Parc Agrari del Baix Llobregat, para el año
2022
Consorcio del Parque Agrario del Baix Llobregat

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de una empresa agrícola incluidas cooperativas u
otro tipo de sociedad legalmente constituida que se dedique a la explotación de tierras
de cultivo y nuevos agricultores

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220315. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 64 de 1 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91466

Título
Organismo

Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones para la instalación de plataformas
homologadas en la calzada para las terrazas de la ciudad de Barcelona (Covid-19)
Ayuntamiento de Barcelona

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de establecimientos de restauración o
similares

Plazo de solicitud

Hasta el 17 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220324. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 64 de 1 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91469

Título
Organismo

Bases reguladoras y convocatoria 2022 de las líneas de subvenciones del programa
Etorkizuna Eraikiz Gipuzkoa Taldean
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones, fundaciones, empresas públicas y privadas, ayuntamientos,
mancomunidades y/o agrupaciones de interés económico AIE

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022 a las 12:00 horas

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220322. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 63 de 1 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91470

Título
Organismo

Bases reguladoras y convocatoria 2022 del programa Smart Mobility Industry para el
impulso del sector de la movilidad eléctrica en Gipuzkoa
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220322. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 63 de 1 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91471

Título
Organismo

Bases y convocatoria 2022 de ayudas a intereses de avales en la línea ICO efectos
COVID-19
Ayuntamiento de Palencia

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Palencia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos que tengan un centro de trabajo en el municipio de Palencia,
microempresas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220325. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 39 de 1 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91473

Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas al área de regeneración
urbana Las Malvinas en Benavente
Ayuntamiento de Benavente

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Benavente

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de propietarios o
comunidades de bienes, que asuman la realización de las obras de rehabilitación en
edificios y viviendas

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 1/22. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 40 de 1 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91474

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas LEADER 1/2022 medidas 01, 02 y 05, apoyo a inversiones,
del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de
Madrid dentro del marco del Programa LEADER 2014-2020.
M01. Apoyo al desarrollo del sector agrícola
Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo a través del
proyecto presentado, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación,
cooperativas, sociedades laborales y cualquier otra entidad, asociaciones o
fundaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 1/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 78 de 1 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91475

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas LEADER 1/2022 medidas 01, 02 y 05, apoyo a inversiones,
del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de
Madrid dentro del marco del Programa LEADER 2014-2020.
M02. Apoyo a la industria agraria y alimentaria
Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste de Madrid

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo a través del
proyecto presentado, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación,
cooperativas, sociedades laborales y cualquier otra entidad, asociaciones o
fundaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 1/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 78 de 1 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91476

Título

Organismo

Se efectúa la convocatoria de subvenciones a la apicultura para el año 2022 en el
marco del Programa Apícola Nacional 2020-2022 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, al amparo de la Orden de 27 de mayo de 2020
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones apícolas, sus cooperativas,
organizaciones representativas (OPAS) y asociaciones de apicultores con
personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220318. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 63 de 1 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220318. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 63 de 1 de abril de 2022. Extracto
Orden 200527. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 104 de 2 de junio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91477

Título

Se convocan para el ejercicio 2022 ayudas para la realización de actuaciones en
materia de comercio exterior en la Comunidad Autónoma de Aragón, realizadas por
PYMES aragonesas

Organismo

Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Huesca

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas o medianas empresas que tengan su domicilio fiscal en Aragón o
desarrollen una actividad industrial dentro del territorio de la Comunidad Autónoma

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden ICD/362/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Convocatoria
Orden ICD/362/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto
Orden ICD/603/2021. Boletín Oficial de Aragón número 121 de 7 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91478

Título

Organismo

Bases reguladoras segunda convocatoria concesión de ayudas económicas en apoyo
a autónomos del municipio de Palomares del Río (Covid-19).
Línea 1. Gastos corrientes
Ayuntamiento de Palomares del Río

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Palomares del Río

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos con domicilio fiscal y local de actividad en el término municipal de
Palomares del Río, que se hayan visto obligados a cerrar sus establecimientos

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220328. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 74 de 31 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91479

Título

Organismo

Bases reguladoras segunda convocatoria concesión de ayudas económicas en apoyo
a autónomos del municipio de Palomares del Río (Covid-19).
Línea 2. Gastos derivados de la creación de empresas
Ayuntamiento de Palomares del Río

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Palomares del Río

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos con domicilio fiscal y local de actividad en el término municipal de
Palomares del Río, que se hayan visto obligados a cerrar sus establecimientos

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220328. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 74 de 31 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91480

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/470
de la Comisión, de 23 de marzo de 2022, por el que se concede una ayuda para el
almacenamiento privado de carne fresca o refrigerada de animales de la especie
porcina y por el que se fija por anticipado el importe de la ayuda.
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agentes económicos que pretendan llevar a cabo el almacenamiento
de las carnes de porcino frescas o refrigeradas

Plazo de solicitud

Del 25 de marzo al 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220324. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 63 de 1 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220324. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 63 de 1 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91481

Título

Organismo

Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021,
de 28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo.
Capítulo II. Subvención al establecimiento como trabajador autónomo
Consejería de Economía, Planificación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas desempleadas, incluidas aquellas que formen parte de una sociedad
civil o comunidad de bienes, que se establezcan como trabajadores autónomos o por
cuenta propia y que hayan iniciado una actividad económica

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se inicie la
actividad

Referencias de la Publicación
Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Convocatoria
Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto
Orden EPE/35/2021. Boletín Oficial de Aragón número 29 de 11 de febrero de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91482

Título

Organismo

Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021,
de 28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo.
Capítulo III. Subvención para el fomento del relevo generacional
Consejería de Economía, Planificación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de una actividad empresarial desarrollada por cuenta propia

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se inicie la
actividad

Referencias de la Publicación
Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Convocatoria
Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto
Orden EPE/35/2021. Boletín Oficial de Aragón número 29 de 11 de febrero de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91483

Título

Organismo

Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021,
de 28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo.
Capítulo IV. Incentivo a la consolidación de proyectos
Consejería de Economía, Planificación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se inicie la
actividad

Referencias de la Publicación
Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Convocatoria
Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto
Orden EPE/35/2021. Boletín Oficial de Aragón número 29 de 11 de febrero de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91484

Título

Organismo

Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021,
de 28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo.
Capítulo V. Subvención para favorecer la incorporación al negocio familiar de
trabajadores autónomos colaboradores
Consejería de Economía, Planificación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que se incorpore al RETA como autónomo colaborador en un negocio
familiar

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se inicie la
actividad

Referencias de la Publicación
Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Convocatoria
Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto
Orden EPE/35/2021. Boletín Oficial de Aragón número 29 de 11 de febrero de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91485

Título

Organismo

Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021,
de 28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo.
Capítulo VI. Subvención por la contratación del primer trabajador por cuenta ajena
por parte de un trabajador autónomo
Consejería de Economía, Planificación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que ejerzan una actividad por cuenta propia y consten de alta en el RETA o
mutualidad de colegio profesional

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca el
alta en la Seguridad Social de la persona contratada

Referencias de la Publicación
Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Convocatoria
Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto
Orden EPE/35/2021. Boletín Oficial de Aragón número 29 de 11 de febrero de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1560 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91486

Título

Organismo

Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021,
de 28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo.
Capítulo VII. Subvención financiera
Consejería de Economía, Planificación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Titulares de una actividad empresarial desarrollada por cuenta propia

Plazo de solicitud

En el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la formalización del
préstamo si éste se formalizase con posterioridad al inicio de actividad

Referencias de la Publicación
Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Convocatoria
Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto
Orden EPE/35/2021. Boletín Oficial de Aragón número 29 de 11 de febrero de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91487

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la financiación
de proyectos de construcción de residencias destinadas a personas mayores en
Castilla-La Mancha, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Consejería de Bienestar Social

Sector

Construcción

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades privadas mercantiles y entidades sociales sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 67/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 64 de 1 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91489

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo 2022.
Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación.
Línea 1. Ayudas a la contratación
Cámara Oficial de Comercio e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Córdoba

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y personas inscritas en el RETA de la demarcación territorial de la Cámara
de Comercio de Córdoba, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220330. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 63 de 1 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91490

Título
Organismo

Convocatoria de bolsas de viaje para los artesanos de Cuenca que participan en la
Feria Regional de Artesanía de Castilla-La Mancha (FARCAMA). Ejercicio 2022
Diputación Provincial de Cuenca

Sector

Artesano

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cuenca

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Artesanos censados, asociaciones de artesanos y los empresarios con
establecimiento abierto en Cuenca

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220330. Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca número 38 de 1 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91492

Título
Organismo

Convocatoria y bases reguladoras del concurso "Segovia 10, diez proyectos de
creadores locales"
Ayuntamiento de Segovia

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Segovia

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas con domicilio fiscal en el municipio de Segovia

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220324. Boletín Oficial de la Provincia de Segovia número 39 de 1 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91493

Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de ayudas extraordinarias en el ámbito de las
actividades de restauración afectadas económicamente por la COVID-19
Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos y empresas que presten actividades de restauración, dadas
de alta en el censo del impuesto de actividades económicas

Plazo de solicitud

Del 6 de abril al 3 de mayo de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 220329. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8640 de 4 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220324. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8636 de 29 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91494

Título
Organismo

Se convocan las ayudas para la mejora de la eficiencia energética en las
Comunidades de Regantes de Extremadura
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Comunidades de regantes

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220324. Diario Oficial de Extremadura número 65 de 4 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220324. Diario Oficial de Extremadura número 65 de 4 de abril de 2022. Extracto
Orden 200529. Diario Oficial de Extremadura número 108 de 5 de junio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91495

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no
competitiva, de subvenciones para promover el autoempleo y la actividad
emprendedora de las personas emigrantes gallegas retornadas en la Comunidad
Autónoma gallega, y se procede a su convocatoria en el año 2022
Consejería de la Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos o por cuenta propia, socios trabajadores de sociedades
laborales o cooperativas.

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220317. Diario Oficial de Galicia número 65 de 4 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220317. Diario Oficial de Galicia número 65 de 4 de abril de 2022. Extracto
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1568 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91496

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas destinadas a inversiones en materia de bioseguridad en
centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de
ganado, así como en viveros, previstas en el Real Decreto 949/2021, de 2 de
noviembre
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 19 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 301/22. Boletín Oficial de La Rioja número 65 de 4 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 949/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91497

Título

Convocatoria de ayudas para ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de
impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previstas en el Real
Decreto 948/2021.
Sección 1ª. Programa de apoyo a las inversiones en sistemas de gestión de
estiércoles en ganadería

Organismo

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

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares
de explotaciones ganaderas siempre que tengan la consideración de pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 19 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 302/22. Boletín Oficial de La Rioja número 65 de 4 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 948/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91498

Título

Convocatoria de ayudas para ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de
impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previstas en el Real
Decreto 948/2021.
Sección 2ª. Programa de apoyo a la transformación integral y modernización de
invernaderos

Organismo

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

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, productoras de hortalizas o
flor cortada o planta ornamental bajo invernadero, que sean titulares de una
explotación agrícola

Plazo de solicitud

Hasta el 19 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 302/22. Boletín Oficial de La Rioja número 65 de 4 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 948/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91499

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de
impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previstas en el Real
Decreto 948/2021.
Sección 3ª. Programa de apoyo a las inversiones en eficiencia energética y energías
renovables (biogás y biomasa agrícola)
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares de una
explotación agrícola o ganadera

Plazo de solicitud

Hasta el 19 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 302/22. Boletín Oficial de La Rioja número 65 de 4 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 948/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91500

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de
impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previstas en el Real
Decreto 948/2021.
Sección 4ª. Programa de apoyo para la aplicación de agricultura de precisión y
tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares de
explotaciones ganaderas y/o agrícolas siempre que tenga la consideración de pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 19 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 302/22. Boletín Oficial de La Rioja número 65 de 4 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 948/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91505

Título
Organismo

Convocatoria de una anualidad adicional (2022) del periodo de compromisos en las
ayudas de la medida 10 del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrícolas

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220328. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 77 de 2 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 151204. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 284 de 10 de diciembre de 2015. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91506

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de innovación por
las pymes regionales. Cheque TIC Ciberseguridad
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220329. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 78 de 4 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 170110. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 19 de 25 de enero de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91507

Título

Convocatoria de ayudas dirigidas a apoyar las inversiones productivas y tecnológicas

Organismo

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes con forma societaria de cualquier sector de actividad salvo las dedicadas a la
pesca, acuicultura, producción primaria de los productos agrícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220328. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 78 de 4 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 210715. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 168 de 23 de julio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91508

Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de ayuda a las
actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio y del programa de ayuda a las
actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia y se convocan las ayudas para el
ejercicio 2022
Consejería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Del 11 de abril al 1 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220323. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9312 de 4 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220323. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9312 de 4 de abril de 2022. Extracto
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91509

Título

Se convocan para el ejercicio 2022 subvenciones a la producción editorial

Organismo

Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas editoriales, ya sean personas físicas o jurídicas, que tengan como actividad
la edición de libros en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución 220325. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9312 de 4 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220325. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9312 de 4 de abril de 2022. Extracto
Orden 84/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7936 de 14 de diciembre de 2016. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91510

Título
Organismo

Se convocan para el ejercicio 2022 subvenciones a la participación en ferias
internacionales del sector del libro
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas editoriales, personas escritoras o ilustradoras y asociaciones del sector del
libro, ya sean personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución 220325. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9312 de 4 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220325. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9312 de 4 de abril de 2022. Extracto
Orden 10/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8016 de 6 de abril de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91511

Título
Organismo

Se regulan y convocan las ayudas destinadas a la comercialización turística y a la
promoción (Programa CTP) para el año 2022
Departamento de Turismo, Comercio y Consumo

Sector

Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas y pequeñas y medianas empresas (pymes) o unión temporal de las
mismas que presten servicios turísticos

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220323. Boletín Oficial del País Vasco número 67 de 4 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91512

Título

Convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas Hazinnova 2022

Organismo

Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de inserción

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220302. Boletín Oficial del País Vasco número 67 de 4 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91513

Título
Organismo

Convocatoria de las bases reguladoras del programa de Ayudas Inteligencia Artificial
Aplicada 2022
Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, independientemente de su tamaño, así como las empresas matrices de los
grupos empresariales

Plazo de solicitud

Hasta el 21 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220304. Boletín Oficial del País Vasco número 67 de 4 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91514

Título

Organismo

Bases de subvenciones para desarrollo de proyectos de transferencia de
conocimiento en sector agroalimentario en Ávila, en el Marco del Centro de
Transferencia de Conocimiento, Innovación y Emprendimiento del Programa Territorial
de Fomento para Ávila y su entorno 2020-2024
Diputación Provincial de Ávila

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ávila

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas (micropymes, pymes, mediana y gran empresa), autónomos,
universidades, asociaciones y fundaciones, con centro de trabajo en la provincia o
ciudad de Ávila

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220314. Boletín Oficial de la Provincia de Avila número 65 de 4 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91515

Título

Organismo

Bases de subvenciones para desarrollo de proyectos de transferencia de
conocimiento en sector energías renovables en Ávila, en el Marco del Centro de
Transferencia de Conocimiento, Innovación y Emprendimiento del Programa Territorial
de Fomento para Ávila y su entorno 2020-2024
Diputación Provincial de Ávila

Sector

Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ávila

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas (micropymes, pymes, mediana y gran empresa), autónomos,
universidades, asociaciones y fundaciones, con centro de trabajo en la provincia o
ciudad de Ávila

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220314. Boletín Oficial de la Provincia de Avila número 65 de 4 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91516

Título

Organismo

Bases de subvenciones para desarrollo de proyectos de transferencia de
conocimiento en sector automoción en Ávila, en el Marco del Centro de Transferencia
de Conocimiento, Innovación y Emprendimiento del Programa Territorial de Fomento
para Ávila y su entorno 2020-2024
Diputación Provincial de Ávila

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ávila

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas (micropymes, pymes, mediana y gran empresa), autónomos,
universidades, asociaciones y fundaciones, con centro de trabajo en la provincia o
ciudad de Ávila

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220314. Boletín Oficial de la Provincia de Avila número 65 de 4 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91517

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de
soluciones innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras, cofinanciado por el
FEDER de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Alicante/Alacant

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la provincia de Alicante, que se
encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de mayo de 2022 a las 14: 00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220330. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 65 de 4 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91519

Título

Organismo

Convocatoria del programa de subvenciones dirigido a las entidades asociativas,
federaciones y agrupaciones de entidades agrarias, labriegas, ganaderas y forestales
de la provincia de A Coruña para actividades durante el ejercicio 2022
Diputación Provincial de Coruña

Sector

Agrario, Forestal, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

A Coruña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas agrarias, ganaderas, sociedades agrarias de transformación (SAT) y
comunidades de montes en mano común, asociaciones agrarias, labregas,
ganaderas, forestales y asociaciones de cazadores sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 2022/15500. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 64 de 4 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 2022/4882. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 58 de 25 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91520

Título
Organismo

Bases de la promoción de empleo y ayudas para la contratación de personas
desempleadas del programa Auzolanberri IV 2022
Ayuntamiento de Usurbil

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Usurbil

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o instituciones empleadoras de cualquier for ma jurídica con sede (social o
centro de trabajo) en Gipuzkoa

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220329. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 64 de 4 de abril de 2022. Convocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1588 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91521

Título

Organismo

Bases reguladoras de la convocatoria de concurso para la concesión de subvenciones
para la realización de festivales, ciclos, muestras o actividades análogas
correspondientes al ejercicio 2022
Diputación Provincial de Ourense

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ourense

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220328. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 77 de 4 de abril de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220328. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 77 de 4 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91523

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la financiación
del acondicionamiento de alojamientos destinados a trabajadores y trabajadoras
temporales del sector agropecuario en Aragón para el año 2022
Consejería de Economía, Planificación y Empleo

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresarios y empresarias individuales, empresas y cooperativas agrarias que se
encuentren constituidas y empresarios

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden EPE/375/2022. Boletín Oficial de Aragón número 65 de 4 de abril de 2022. Convocatoria
Orden EPE/375/2022. Boletín Oficial de Aragón número 65 de 4 de abril de 2022. Extracto
Orden EIE/271/2017. Boletín Oficial de Aragón número 52 de 16 de marzo de 2017. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1590 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91524

Título

Organismo

Se convocan subvenciones en el marco del Programa de Bonos de Innovación
(INNOBONOS), cofinanciadas por el Programa Operativo Feder Canarias 2014-2020
para el año 2022.
- Bonos de innovación para pymes
- Desarrollo de economía digital
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (Pymes) y los profesionales autónomos, que
desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Canarias

Plazo de solicitud

Primer procedimiento hasta el 20 de abril de 2022, segundo procedimiento del 21 al
29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220321. Boletín Oficial de Canarias número 66 de 4 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 160427. Boletín Oficial de Canarias número 87 de 6 de mayo de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91525

Título

Organismo

Se convocan para el ejercicio 2022, subvenciones para la mejora de las competencias
digitales de la población residente en Canarias, cofinanciadas por el Programa
Operativo FEDER Canarias 2014-2020
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades mercantiles, personas empresarias individuales y sociedades civiles,
microempresas, pymes y entidades sin fines lucrativos

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de abril de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Orden 220324. Boletín Oficial de Canarias número 66 de 4 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 171215. Boletín Oficial de Canarias número 247 de 27 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91528

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva destinadas artesanos y
empresas artesanas privadas de Gran Canaria, para el ejercicio 2022
Fundación para el Desarrollo de la Etnografía y la Artesanía Canaria

Sector

Artesano

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Las Palmas

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas artesanas privadas y artesanos

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 29/22. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 40 de 4 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91530

Título
Organismo

Convocatoria, para el año 2022, para la concesión de subvenciones destinadas al
Programa Orienta (SOC-Orienta)
Departamento de Empresa y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades privadas con personalidad jurídica propia, con o sin ánimo de lucro,
constituidas legalmente y con establecimiento operativo en Cataluña, y
administraciones locales

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución EMT/935/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8641 de 5 de abril de 2022.
Convocatoria
Orden EMT/8/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8606 de 15 de febrero de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91531

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria en el ámbito del patrimonio cultural para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para intervenciones
arqueológicas y paleontológicas preventivas para el año 2022
Departamento de Cultura. Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas privadas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas
privadas, así como las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado

Plazo de solicitud

Del 6 al 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/920/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8641 de 5 de abril de 2022.
Convocatoria
Resolución CLT/845/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7850 de 9 de abril de 2019. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91532

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria en el ámbito de la cultura popular y el patrimonio
etnológico para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para actividades en materia de formación y de documentación
relacionadas con la cultura popular y tradicional para el año 2022
Departamento de Cultura. Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Fundaciones y asociaciones, así como las empresas, ya sean personas físicas o
jurídicas

Plazo de solicitud

Del 6 al 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/922/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8641 de 5 de abril de 2022.
Convocatoria
Resolución CLT/1390/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7882 de 24 de mayo de 2019.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91533

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria en el ámbito de la cultura popular y el patrimonio
etnológico, para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la producción y edición de libros y fonogramas relacionados con la
cultura popular y tradicional para el año 2022
Departamento de Cultura. Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Fundaciones, asociaciones y comunidades de bienes, así como las empresas, ya
sean personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Del 6 al 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/923/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8641 de 5 de abril de 2022.
Convocatoria
Resolución CLT/1315/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7877 de 17 de mayo de 2019.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91534

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para proyectos de ahorro y eficiencia energética en las
empresas de los sectores industria y servicios, para el año 2022-2023, cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo
Feder-Galicia 2014- 2020.
PAEI. Proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector industrial
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas legalmente constituidas y los empresarios autónomos, empresas de
servicios energéticos

Plazo de solicitud

Del 19 de abril al 3 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220323. Diario Oficial de Galicia número 66 de 5 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220323. Diario Oficial de Galicia número 66 de 5 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91535

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para proyectos de ahorro y eficiencia energética en las
empresas de los sectores industria y servicios, para el año 2022-2023, cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo
Feder-Galicia 2014- 2020.
PAES. Proyectos de ahorro y eficiencia energética en el sector servicios
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Energético, Servicios a empresas

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas legalmente constituidas y los empresarios autónomos, empresas de
servicios energéticos

Plazo de solicitud

Del 19 de abril al 3 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220323. Diario Oficial de Galicia número 66 de 5 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220323. Diario Oficial de Galicia número 66 de 5 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91536

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria del procedimiento
de concesión de subvenciones para proyectos de mejora energética, dirigido a
autónomos y pymes con actividad de comercio, hostelería o artístico-recreativas
(programa Bono energía pyme), anualidad 2022
Instituto Energético de Galicia

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas legalmente constituidas y los empresarios autónomos que tengan domicilio
social o centro de trabajo en Galicia

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220401. Diario Oficial de Galicia número 66 de 5 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220401. Diario Oficial de Galicia número 66 de 5 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91537

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para la mejora de la competitividad de las pymes
turísticas inscritas en el Registro de Turismo de Navarra
Consejería de Turismo, Comercio y Consumo

Sector

Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas, pequeñas y medianas empresas turísticas

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 34E/21. Boletín Oficial de Navarra número 68 de 5 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91538

Título
Organismo

Se convocan subvenciones a los centros docentes privados con concierto educativo
para continuar o incorporarse en el Programa Ulibarri 2022-2023
Departamento de Educación

Sector

Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros docentes privados

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220323. Boletín Oficial del País Vasco número 68 de 5 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91539

Título

Convocatoria de la línea de ayudas a la contratación para la creación y ampliación del
cuadro de personal de pequeñas, medianas empresas y microempresas (Línea 3.1.
PEL-Pemes Creación y Ampliación 2022)

Organismo

Diputación Provincial de Coruña

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

A Coruña

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas y microempresas en cualquiera de las modalidades
jurídicas existentes, empresariado individual y profesional, comunidades de bienes y
sociedades civiles

Plazo de solicitud

Del 11 de abril al 11 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 2022/15537. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 65 de 5 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 2022/14834. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 59 de 28 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91540

Título

Organismo

Convocatoria de las línea de ayudas al mantenimiento del cuadro de personal de
pequeñas, medianas empresas y microempresas (Línea 3.2. Pel-Pemes
Mantenimiento 2022)
Diputación Provincial de Coruña

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

A Coruña

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas y microempresas en cualquiera de las modalidades
jurídicas existentes, empresariado individual y profesional, comunidades de bienes y
sociedades civiles

Plazo de solicitud

Del 11 de abril al 11 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 2022/15539. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 65 de 5 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 2022/14833. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 59 de 28 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91541

Título
Organismo

Convocatoria de las ayudas de apoyo al emprendimiento de las cuotas sociales de
autónomos (Línea 2.7 Pel- Autónomos/as 2022)
Diputación Provincial de Coruña

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

A Coruña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, que estén dadas de alta en el RETA y jurídicas promotoras de
iniciativas empresariales en el ámbito provincial de A Coruña

Plazo de solicitud

Del 11 de abril al 11 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 2022/15538. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 65 de 5 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 2022/15192. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 59 de 28 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91542

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas a la consolidación y al fortalecimiento del tejido
empresarial a través del apoyo a la inversión en bienes inventariables (Línea 2.1 PelEmprende Inversión 2022)
Diputación Provincial de Coruña

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

A Coruña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, que estén dadas de alta en el RETA y jurídicas promotoras de
iniciativas empresariales en el ámbito provincial de A Coruña

Plazo de solicitud

Del 11 de abril al 11 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 2022/15540. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 65 de 5 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 2022/14832. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 59 de 28 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91543

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas directas destinadas a apoyar la actividad económica
(autónomos y empresarios) de este municipio para hacer frente a los efectos
originados por la declaración del estado de alarma por la COVID-19 en Hontoria del
Pinar
Ayuntamiento de Hontoria del Pinar

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Hontoria del Pinar

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas trabajadoras por cuenta propia y pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220323. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 66 de 5 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91544

Título

Bases reguladoras y convocatoria 2022 de las subvenciones del programa Gipuzkoa
Digitala.
- Línea de subvención Producto 4.0.

Organismo

Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que desarrollan su actividad en Gipuzkoa

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220322. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 65 de 5 de abril de 2022. Convocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1608 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91545

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria 2022 de las subvenciones del programa Gipuzkoa
Digitala.
- Línea de subvención Datekin
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que desarrollan su actividad en Gipuzkoa

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220322. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 65 de 5 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91546

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria 2022 de las subvenciones del programa Gipuzkoa
Digitala: Ciberseguridad.
- Ciberseguridad en las empresas
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas radicadas en Gipuzkoa que desarrollen actividades industriales, extractivas,
transformadoras, productivas, de servicios técnicos ligados al proceso productivo de
las anteriores y del ámbito de la sociedad de la información y las comunicaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220322. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 65 de 5 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91547

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria 2022 de las subvenciones del programa Gipuzkoa
Digitala: Ciberseguridad.
- Investigación y desarrollo en ciberseguridad
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas radicadas en Gipuzkoa que desarrollen actividades industriales, extractivas,
transformadoras, productivas, de servicios técnicos ligados al proceso productivo de
las anteriores y del ámbito de la sociedad de la información y las comunicaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220322. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 65 de 5 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91548

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria 2022 de las subvenciones del programa Gipuzkoa
Digitala: Ciberseguridad.
- Producto industrial ciberseguro
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas radicadas en Gipuzkoa que desarrollen actividades industriales, extractivas,
transformadoras, productivas, de servicios técnicos ligados al proceso productivo de
las anteriores y del ámbito de la sociedad de la información y las comunicaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220322. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 65 de 5 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91549

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para potenciar su actualización a entornos digitales y a
la implantación de Ticketbai
Ayuntamiento de Elgoibar

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Elgoibar

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que estén constituidas como empresa en actividad
económica del sector hostelería

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220328. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 65 de 5 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91550

Título

Organismo

Convocatoria ayudas económicas destinadas al fomento del empleo (2022) en el
marco de Plan de Capacitación del Programa Integral de Cualificación y Empleo.
Línea 1. Ayudas a la contratación
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Orihuela

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y personas inscritas en el RETA de la demarcación territorial de
la Cámara de Comercio de Orihuela

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220401. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 66 de 5 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91551

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas a la participación en eventos expositivos y promocionales
internacionales, Feria Sial Paris 2022
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Agroalimentario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes cuya actividad objeto del proyecto se localice en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y pertenecientes al sector de alimentación

Plazo de solicitud

Hasta el 21 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220322. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 79 de 5 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 170725. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 179 de 4 de agosto de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91552

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria del año 2022 de las líneas de ayuda correspondientes a
las distintas submedidas de la medida 13 "pagos compensatorios en zonas de
montaña y pagos compensatorios en zonas con limitaciones naturales" del Programa
de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de una explotación, agricultores a título principal o agricultores en activo

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220328. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 79 de 5 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 160304. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 57 de 9 de marzo de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91553

Título

Organismo

Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas para la
transformación de flotas de viajeros y mercancías de empresas privadas, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo
Consejería de Fomento e Infraestructuras

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024, excepto para la actividad 4 hasta el 31 de diciembre de
2023

Referencias de la Publicación
Orden 220331. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 79 de 5 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 220331. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 79 de 5 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 220331. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 79 de 5 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 220331. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 79 de 5 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 220331. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 79 de 5 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 220331. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 79 de 5 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91554

Título

Organismo

Se convoca para el año 2022 las ayudas destinada a inversiones productivas en la
acuicultura artículo 48.1, apartados a) a d) y f) a h) del Reglamento (UE) 508/2014, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo
Europeo
Marítimo y de Pesca), previstas en la orden que se cita
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas titulares de la autorización administrativa de cultivos
marinos o continentales

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220329. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 65 de 5 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 220329. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 65 de 5 de abril de 2022. Extracto
Orden 170130. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 25 de 7 de febrero de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91555

Título

Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para
la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de
transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en
viveros, acometidas por determinados productores de materiales vegetales de
reproducción, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Línea 1. Subvenciones dirigidas a la mejora de centros de limpieza y desinfección de
vehículos de transporte por carretera de ganado y de perros de rehala, o para la
construcción de nuevos centros con dicha finalidad
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares o propietarios de los centros de limpieza y desinfección para ganado y
personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden AGM/381/2022. Boletín Oficial de Aragón número 66 de 5 de abril de 2022. Convocatoria
Orden AGM/381/2022. Boletín Oficial de Aragón número 66 de 5 de abril de 2022. Extracto
Real Decreto 949/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91556

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a
inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de
limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como
para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados
productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Línea 2. Subvenciones dirigidas a fomentar las inversiones en bioseguridad en
instalaciones de protección frente a insectos vectores, o en equipos de tratamientos
mediante termoterapia en viveros de vid
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares o propietarios de los centros de limpieza y desinfección para ganado y
personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden AGM/381/2022. Boletín Oficial de Aragón número 66 de 5 de abril de 2022. Convocatoria
Orden AGM/381/2022. Boletín Oficial de Aragón número 66 de 5 de abril de 2022. Extracto
Real Decreto 949/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91557

Título

Organismo

Convocatoria y bases reguladoras de las subvenciones a conceder por el
Ayuntamiento de Llanes para entidades y actividades que promuevan el desarrollo del
sector comercial y hostelero en el año 2022
Ayuntamiento de Llanes

Sector

Comercio, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Llanes

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones y agrupaciones de comerciantes y hosteleros del Concejo de Llanes

Plazo de solicitud

Hasta el 21 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220329. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 66 de 5 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91558

Título
Organismo

Se convocan las ayudas a las asociaciones de ganaderos para el fomento de las
razas autóctonas españolas para el año 2022
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones de criadores de las diferentes especies reconocidas, que tengan la
condición de PYME

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220210. Boletín Oficial de Cantabria número 66 de 5 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91559

Título

Organismo

Convocatoria Programa Internacional de Promoción PIP 2022-Cámara de Comercio
de Ciudad Real.
- Misión Comercial Directa a Kenia, Tanzania, Camerún y Ghana
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ciudad Real

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y personas inscritas en el RETA, de la demarcación territorial de
la Cámara de Comercio de Ciudad Real, que se encuentren dadas de alta en el
Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de abril de 2022 a las 14:30 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220330. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 66 de 5 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91561

Título

Convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Pilas para la creación de empresas de
trabajo autónomos financiadas a través del programa de fomento de empleo y apoyo
empresarial del plan provincial de reactivación económica y social 2020-2021 en la
línea de actuación 7, sublínea 7.1 (Contigo) Covid-19

Organismo

Ayuntamiento de Pilas

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Pilas

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que vayan a iniciar una actividad empresarial bajo el régimen
autónomo y cuyo domicilio fiscal se vaya a establecer en la localidad

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220331. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 78 de 5 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 2022-0438. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 74 de 31 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91562

Título

Organismo

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, a favor de
trabajadores por cuenta propia y autónomos, Línea 7, «Ayudas a Autónomos/as para
el mantenimiento de actividad», Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, en el
marco del Plan de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (COVID-19)
Ayuntamiento de Santiponce

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santiponce

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos/as o sociedades con un máximo de 5 empleados que desarrollen la
actividad en el municipio y se encuentren válidamente constituidas

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 352/22. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 78 de 5 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Bases 220322. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 70 de 26 de marzo de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91564

Título
Organismo

Se convocan las ayudas para la modernización e innovación de las industrias
culturales y creativas correspondientes al año 2022
Ministerio de Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales inscritos en el régimen especial de trabajadores autónomos y las
pequeñas empresas y microempresas

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220401. Boletín Oficial del Estado número 82 de 6 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden CUL/2912/2010. Boletín Oficial del Estado número 275 de 13 de noviembre de 2010. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91565

Título

Organismo

Se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones destinadas al programa de
apoyo al mantenimiento del trabajo autónomo de mujeres, reguladas en la Orden
18/2017, de 28 de septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras del
programa de fomento del empleo dirigido al emprendimiento
Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Mujeres trabajadoras autónomas embarazadas o en proceso de adopción

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 211228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9314 de 6 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 211228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9314 de 6 de abril de 2022. Extracto
Orden 18/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8138 de 29 de septiembre de 2017. Bases
reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1627 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91566

Título

Organismo

Bases reguladoras complementarias y convocatoria de las ayudas a las inversiones
en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería del Real Decreto 948/2021, de 2
de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan
de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares
de explotaciones ganaderas siempre que tengan la consideración de pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 24/22. Diario Oficial de Extremadura número 67 de 6 de abril de 2022. Convocatoria
Decreto 24/22. Diario Oficial de Extremadura número 67 de 6 de abril de 2022. Extracto
Real Decreto 948/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91567

Título

Organismo

Convocatoria VI de ayudas LEADER Comarca de la Vera EDLP 2014-2020 para
proyectos productivos en referencia a inversiones en transformación y
comercialización de productos agrícolas
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas o sus agrupaciones, tales como las comunidades de
bienes y otras entidades que tengan la categoría de microempresas, pequeñas y
medianas empresas (pyme)

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220323. Diario Oficial de Extremadura número 67 de 6 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 201118. Diario Oficial de Extremadura número 228 de 25 de noviembre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91568

Título

Organismo

Convocatoria VI de ayudas LEADER Comarca de la Vera EDLP 2014-2020 para
proyectos productivos en referencia a inversiones en la creación y desarrollo de
empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, agricultores o miembros de una unidad familiar de una
explotación agrícola, jóvenes agricultores ya instalados, comunidades de bienes u
otras entidades de tipo comunal

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220323. Diario Oficial de Extremadura número 67 de 6 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 201118. Diario Oficial de Extremadura número 228 de 25 de noviembre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91569

Título
Organismo

Convocatoria específica del programa municipal de ayudas económicas para fomento
del desarrollo de proyectos de economía circular en Vitoria-Gasteiz. Año 2022
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Vitoria-Gasteiz

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, cualquiera que sea su forma jurídica, que teniendo su domicilio
social y fiscal en Vitoria-Gasteiz

Plazo de solicitud

Del 2 al 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220318. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 41 de 6 de abril de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220318. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 41 de 6 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91570

Título

Organismo

Convocatoria específica del programa municipal de ayudas económicas para fomento
de la producción audiovisual y de guiones en Vitoria-Gasteiz. Año 2022.
1. Ayudas al desarrollo de proyectos de largometraje, series y miniseries para
cualquier
medio o soporte de difusión
Diputación Foral de Álava

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Araba/Álava

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas privadas independientes cualquiera que sea su forma
jurídica, que ejerzan una actividad mercantil

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220318. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 41 de 6 de abril de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220318. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 41 de 6 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91571

Título

Organismo

Convocatoria específica del programa municipal de ayudas económicas para fomento
de la producción audiovisual y de guiones en Vitoria-Gasteiz. Año 2022.
2. Ayudas a la producción de cortometrajes
Diputación Foral de Álava

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Araba/Álava

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas privadas independientes cualquiera que sea su forma
jurídica, que ejerzan una actividad mercantil

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220318. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 41 de 6 de abril de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220318. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 41 de 6 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91572

Título

Organismo

Convocatoria específica del programa municipal de ayudas económicas para fomento
de la producción audiovisual y de guiones en Vitoria-Gasteiz. Año 2022.
3. Ayudas a la escritura de guiones para largometrajes
Diputación Foral de Álava

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Araba/Álava

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas privadas independientes cualquiera que sea su forma
jurídica, que ejerzan una actividad mercantil

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220318. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 41 de 6 de abril de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220318. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 41 de 6 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91573

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el programa sostenibilidad para pymes 2022
cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la
Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Terrassa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y personas inscritas en el RETA de la demarcación territorial de
la Cámara de Terrassa, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220331. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 67 de 6 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91574

Título
Organismo

Convocatoria de la concesión de subvenciones para la organización de actividades de
dinamización de la ciudad de Mataró
Ayuntamiento de Mataró

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Mataró

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, entidades y asociaciones sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 3441/22. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 67 de 6 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Acuerdo 220203. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 28 de 10 de febrero de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91575

Título
Organismo

Bases reguladoras y convocatoria 2022 del otorgamiento de ayudas extraordinarias al
sector ganadero de Gipuzkoa
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agroganaderas

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220405. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 66 de 6 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91576

Título

Organismo

Se convocan en régimen de concurrencia competitiva subvenciones a ganaderos de
vacuno de leche de la provincia de León que realicen el control lechero oficial y
mantengan sus animales inscritos en el libro genealógico de la raza frisona y/o parda,
año 2022
Diputación Provincial de León

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones de ganado vacuno lechero de la provincia de León

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220325. Boletín Oficial de la Provincia de León número 67 de 6 de abril de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220325. Boletín Oficial de la Provincia de León número 67 de 6 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91577

Título

Organismo

Se establecen determinadas ayudas compensatorias al sector agrario en zonas de
agricultura de montaña y en otras zonas desfavorecidas en el Territorio Histórico de
Bizkaia y se efectúa convocatoria para 2022.
- Compensar las dificultades naturales en zonas de agricultura de montaña,
compensar las dificultades naturales en zonas con delimitaciones naturales
significativas distintas a las zonas de montaña
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Adicional
Tipo

Indemnizaciones compensatorias

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias, explotaciones
asociativas: sociedades cooperativas, sociedades agrarias de transformación,
sociedades laborales, comunidades de bienes, sociedades civiles,

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 40/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 67 de 6 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91578

Título
Organismo

Ayudas para la instalación de rótulos, toldos y rotulación de vehículos comerciales en
euskera en Getxo
Ayuntamiento de Getxo

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Getxo

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220329. Boletín Oficial de Bizkaia número 67 de 6 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91579

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas LEADER 1/2022, del Grupo de Acción Local ARACOVE, en
el marco del Programa LEADER 2014-2022.
Submedida I. Apoyo al sector agrario y agroindustrial
ARACOVE

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas de naturaleza pública o privada

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 210330. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 82 de 6 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91580

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas LEADER 1/2022, del Grupo de Acción Local ARACOVE, en
el marco del Programa LEADER 2014-2022.
Submedida II. Apoyo al desarrollo del sector turístico y conservación del patrimonio
ARACOVE

Sector

Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas de naturaleza jurídica privada

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 210330. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 82 de 6 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91581

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas LEADER 1/2022, del Grupo de Acción Local ARACOVE, en
el marco del Programa LEADER 2014-2022.
Submedida III. Apoyo a la creación, ampliación y modernización de pequeñas
empresas y microempresas
ARACOVE

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas de naturaleza jurídica privada

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 210330. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 82 de 6 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91582

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la
visita a la feria Summer Fancy Food Show 2022, al amparo de la Orden 58/2017 de
20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Sector

Agroalimentario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas de alta en RETA, clústeres, comunidades de bienes,
cooperativas, agrupaciones y asociaciones de empresas con ánimo de lucro, o
cualquier otro tipo de unidad económica y órganos de gestión y de representación de
las indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de origen protegidas,
cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y fundaciones.

Plazo de solicitud

Hasta el día 27 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220331. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 67 de 6 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 92/20. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130 de 1 de julio de 2020. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1644 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91584

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional
de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER, de la Unión Europea,
- Visita a Feria Pitti Immagine Uomo 2022 (Florencia)
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Jerez de la Frontera

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la provincia de Cádiz que se encuentren dadas
de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de mayo de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Programa 220328. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 65 de 6 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91585

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas del Ayuntamiento dirigidas al sector del servicio de taxi de la
ciudad de Huesca
Ayuntamiento de Huesca

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Huesca

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona titular de licencia de autotaxi de Huesca, que conste en el Registro de
Licencias de Autotaxi del Ayuntamiento de Huesca

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022.

Referencias de la Publicación
Decreto 1195/22. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 67 de 6 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91586

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital 2022 para el desarrollo de planes de
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Las Palmas

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Gran
Canaria, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo del 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220330. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 41 de 6 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91587

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea en la “Visita a la Feria
Internacional InterSolar” (Münich, Alemania)
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Las Palmas

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos pertenecientes a la demarcación territorial de la
Cámara de Comercio de Gran Canaria, pertenecientes a la isla de Gran Canaria que
se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de abril de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220331. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 41 de 6 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91588

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional
de Promoción, cofinanciado en un 85% por el FEDER de la Unión Europea en la
"Visita a Feria Breakbulk Europe 2022" Rotterdam (Paises Bajos)
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Las Palmas

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos pertenecientes a la demarcación territorial de la
Cámara de Comercio de Gran Canaria, pertenecientes a la isla de Gran Canaria que
se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de abril de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220404. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 41 de 6 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91590

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas con destino a sufragar los gastos de alimentación de las
especies de ovino, caprino, vacuno, porcino, cunícola y avícola (gallinas) en las
explotaciones ganaderas de la isla de Tenerife, ejercicio 2022 (Covid-19)
Cabildo Insular de Tenerife

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa Cruz de Tenerife

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, que sean titulares de explotaciones ganaderas

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220322. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 41 de 6 de abril de 2022.
Extracto-Convocatoria
Anuncio 220322. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 39 de 1 de abril de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91591

Título
Organismo

Bases y convocatoria de subvención para la mejora de las explotaciones ganaderas
en el municipio de Los Realejos. Ejercicio 2022
Ayuntamiento de Los Realejos

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Los Realejos

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas cuya actividad principal debe ser la agraria y ser titulares
de explotaciones ganaderas situadas en el municipio de Los Realejos

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220323. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 41 de 6 de abril de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91595

Título

Convocatoria de ayudas para el fomento del autoempleo en 2022

Organismo

Ayuntamiento de Egüés

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Egüés

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220322. Boletín Oficial de Navarra número 70 de 7 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91596

Título

Convocatoria de ayudas al alquiler y adquisición de locales para personas
emprendedoras en 2022

Organismo

Ayuntamiento de Egüés

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Egüés

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, emprendedores

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220322. Boletín Oficial de Navarra número 70 de 7 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91597

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los
meses de diciembre de 2021 a noviembre de 2022.
a) Ayudas a festivales, ciclos y eventos conmemorativos
Institut Valencià de Cultura

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Ayuntamientos y otras entidades locales, así como los entes de su sector público
instrumental, empresas, asociaciones y entidades que organicen estas actividades en
la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Extracto
Orden 8/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8837 de 17 de junio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91598

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los
meses de diciembre de 2021 a noviembre de 2022.
b) Ayudas a la programación en salas de exhibición
Institut Valencià de Cultura

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y empresas gestoras de salas privadas de exhibición

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Extracto
Orden 8/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8837 de 17 de junio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91599

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los
meses de diciembre de 2021 a noviembre de 2022.
c) Ayudas a cursos, concursos, jornadas y congresos
Institut Valencià de Cultura

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Ayuntamientos y otras entidades locales, así como los entes de su sector público
instrumental, universidades y departamentos universitarios, centros educativos de
carácter oficial, empresas, asociaciones y entidades que desarrollen estas actividades
en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Extracto
Orden 8/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8837 de 17 de junio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91600

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los
meses de diciembre de 2021 a noviembre de 2022.
d) Ayudas a giras fuera de la Comunitat Valenciana
Institut Valencià de Cultura

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de carácter musical

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Extracto
Orden 8/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8837 de 17 de junio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91601

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los
meses de diciembre de 2021 a noviembre de 2022.
e) Ayudas a proyectos de producción de espectáculos de música en vivo
Institut Valencià de Cultura

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de carácter musical

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Extracto
Orden 8/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8837 de 17 de junio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91602

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los
meses de diciembre de 2021 a noviembre de 2022.
f) Ayudas a la composición de obras musicales de nueva creación vinculadas a su
estreno
Institut Valencià de Cultura

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y asociaciones dedicadas a la organización de actividades musicales

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Extracto
Orden 8/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8837 de 17 de junio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91603

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para el fomento de actividades musicales durante los
meses de diciembre de 2021 a noviembre de 2022.
g) Ayudas al fomento de la producción discográfica
Institut Valencià de Cultura

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de discográficas profesionales

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9315 de 7 de abril de 2022. Extracto
Orden 8/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8837 de 17 de junio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91604

Título
Organismo

Se convocan subvenciones a la rehabilitación de locales comerciales en el casco
histórico de Toledo en régimen de concurrencia competitiva
Consorcio de la Ciudad de Toledo

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Toledo

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, titulares de actividades ejercidas en los locales

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220404. Boletín Oficial del Estado número 83 de 7 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Resolución 211222. Boletín Oficial del Estado número 311 de 28 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91605

Título
Organismo

Se convocan subvenciones a la rehabilitación de edificios no residenciales en el casco
histórico de Toledo en régimen de concurrencia competitiva
Consorcio de la Ciudad de Toledo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Toledo

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas propietarias, arrendatarias o titulares de un derecho de
uso del inmueble o unidades privativas, agrupaciones de personas físicas, las
comunidades de propietarios y las comunidades de bienes que, aun careciendo de
personalidad jurídica, propietarios, personas físicas, de inmuebles completos o de
unidades privativas, ocupados o vacíos, o en régimen de arrendamiento, arrendatarios
o titulares de derecho de uso, personas físicas, de edificios o unidades privativas

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220404. Boletín Oficial del Estado número 83 de 7 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Resolución 211222. Boletín Oficial del Estado número 311 de 28 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91606

Título

Se convocan las ayudas Injuve para la creación joven 2022/2023

Organismo

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220405. Boletín Oficial del Estado número 83 de 7 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden DSA/158/2022. Boletín Oficial del Estado número 56 de 7 de marzo de 2022. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1663 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91608

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a personas,
asociaciones, fundaciones y empresas que realicen proyectos para la generación de
conocimiento en la conservación del Patrimonio Natural para el año 2022
Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones y entidades privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 24 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220330. Boletín Oficial del País Vasco número 70 de 7 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91609

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones a la movilidad de los/las creadores/as de artes
plásticas y visuales, música, danza y teatro, para promover la difusión exterior de la
cultura vasca durante el año 2022
Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua/ Basque Institute

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídica privada

Plazo de solicitud

Para las actividades a realizar entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022 hasta el 30
de mayo de 2022, para las actividades a realizar entre el 1 de julio y el 31 de
diciembre de 2022 del 1 de julio al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220317. Boletín Oficial del País Vasco número 70 de 7 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91610

Título

Organismo

Se establece el procedimiento para la concesión de subvenciones de bolsas de viaje
para la internacionalización de creadores/as y agentes del sector del cine y la
literatura fuera del ámbito geográfico del euskera en el año 2022
Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua/ Basque Institute

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídica privada con sede social y domicilio en la Comunidad
Autónoma Vasca

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220328. Boletín Oficial del País Vasco número 70 de 7 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91612

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo para el
impulso de la innovación en materia de sostenibilidad, en el marco del Programa
Sostenibilidad, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de
la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Alicante/Alacant

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos, de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Alicante, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220404. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 68 de 7 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91613

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo para el
impulso de la innovación en materia de sostenibilidad, en el marco del Programa
Sostenibilidad, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de
la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Orihuela

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos, de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Orihuela, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220405. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 68 de 7 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91614

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para el fomento y la reactivación de la contratación en
empresas
Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Les Franqueses del Valles

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, que realicen una actividad
económica en les Franqueses del Vallès, así como las personas emprendedoras
acompañadas por el servicio de creación de empresas del municipio que realicen su
actividad en les Franqueses del Vallès

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220331. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 68 de 7 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91615

Título

Se convocan subvenciones de apoyo a la creación de empresas, ejercicio 2022

Organismo

Ayuntamiento de León

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresarios individuales o empresas de nueva creación

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220325. Boletín Oficial de la Provincia de León número 68 de 7 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91616

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo 2022.
Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación
Línea 1. Ayudas a la contratación
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Pontevedra, Vigo, Vilagarcía de Arousa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y personas inscritas en el RETA de la demarcación territorial de
la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Pontevedra, Vigo
y Vilagarcía de Arousa

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220330. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 68 de 7 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91618

Título
Organismo

Bases específicas reguladoras de la convocatoria del programa Taldeka Digitala
Equipos de Emprendimiento. Abril 2022
Dema- Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores desempleados que se den de alta en el IAE y emprendedores

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de abril de 2022 a las 23:59 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220329. Boletín Oficial de Bizkaia número 68 de 7 de abril de 2022. Convocatoria
Bases 210204. Boletín Oficial de Bizkaia número 28 de 11 de febrero de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91620

Título

Organismo

Se convoca para la campaña 2022 la ayuda por superficie a los productores de Aloe
Vera y Olivo, prevista en la Acción I.8, del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias.
- Subacción I.8.1 Ayuda por hectárea Aloe Vera
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Productores de aloe vera y olivo titulares de una explotación

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220330. Boletín Oficial de Canarias número 69 de 7 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91621

Título

Organismo

Se convoca para la campaña 2022 la ayuda por superficie a los productores de Aloe
Vera y Olivo, prevista en la Acción I.8, del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias.
- Subacción I.8.2. Ayuda por hectárea olivar
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Poductores de aloe vera y olivo titulares de una explotación

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220330. Boletín Oficial de Canarias número 69 de 7 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91622

Título

Bases y II convocatoria de subvenciones por concurrencia competitiva destinada a la
rehabilitación de fachadas en el municipio de Manacor 2022

Organismo

Ayuntamiento de Manacor

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Manacor

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y personas jurídicas de naturaleza privada, comunidades de
propietarios de edificios de viviendas o las agrupaciones de comunidades de
propietarios y propietarios de forma agrupada

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Bases 220404. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 47 de 7 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91623

Título

Organismo

Se convocan subvenciones correspondientes a la Línea 2, sublínea 2.3.2, producción
de obras audiovisuales que apuesten por las temáticas de interés social y cultural
para la ciudadanía de Palma del año 2021
Ayuntamiento de Palma

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Palma de Mallorca

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas constituidas como productoras audiovisuales independientes, incluyendo
personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220323. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 47 de 7 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91624

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de ayudas económicas a la rehabilitación de
restauración de fachadas, eliminación de barreras arquitectónicas, mejora de la
eficiencia energética de los edificios, actuaciones para la instalación de placas solares
fotovoltaicas y actuaciones para la instalación de puntos de recarga para vehículos
eléctricos para los años 2021-2022
Ayuntamiento de Pollença

Sector

Comercio, Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Pollença

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios del inmueble, ya sean personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220405. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 47 de 7 de abril de 2022. Convocatoria
Convocatoria 220405. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 47 de 7 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91625

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER.
- Misión comercial directa a Burdeos (Francia) 2022
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Agrario, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Jerez de la Frontera

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Provincia de Cádiz que se encuentren dadas
de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de mayo de 2022 a las 14:00 horas.

Referencias de la Publicación
Programa 220329. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 66 de 7 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1678 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91626

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones destinada a la mejora de la cualificación del capital
humano para empresas implantadas en Geolit, en el marco del Plan de Empleo y
Empresa de la provincia de Jaén. Año 2022
Diputación Provincial de Jaén

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Jaén

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas válidamente constituidas, incluyendo los/as autónomos/as, que tengan
establecimiento operativo, físico o en el espacio virtual, en el parque científico
tecnológico Geolit de la provincia de Jaén

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220405. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 67 de 7 de abril de 2022. Extracto
Resolución 220405. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 67 de 7 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91627

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas para el fomento del comercio local en el marco del programa
de empleo y apoyo empresarial del Plan Contigo en Osuna
Ayuntamiento de Osuna

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Osuna

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas dadas de alta en el RETA y personas jurídicas que no tengan más de
5 empleados, que tengan establecimiento físico y permanente del comercio en Osuna

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 2022-0382. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 80 de 7 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91628

Título

Organismo

Convocatoria y bases reguladoras de ayudas al mantenimiento y consolidación del
trabajo autónomo en La Roda de Andalucía con fondos procedentes del programa de
empleo y apoyo empresarial en el marco del Plan de Reactivación económica y social
(Plan Contigo), de la Excma. Diputación de Sevilla (COVID-19)
Ayuntamiento de La Roda de Andalucía

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Roda de Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas/mutualistas y personas físicas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220405. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 80 de 7 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91629

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a
través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220406. Boletín Oficial del Estado número 84 de 8 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ICT/1426/2021. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91630

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas, para empresas del sector
del frío industrial, dirigidas a la contratación de jóvenes inscritos en el fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas del sector del frío industrial, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean
personas físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc.)

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220406. Boletín Oficial del Estado número 84 de 8 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ICT/1094/2020. Boletín Oficial del Estado número 308 de 24 de noviembre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91631

Título

Organismo

Se convocan ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación,
comercialización y desarrollo de productos agrarios en el marco del Programa
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 para el fomento de la integración de
entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico
Fondo Español de Garantía Agraria

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades asociativas

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220406. Boletín Oficial del Estado número 84 de 8 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 1010/15. Boletín Oficial del Estado número 267 de 7 de noviembre de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91632

Título

Organismo

Se convocan las ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo para
operaciones finalizadas en los ejercicios FEAGA 2023 al amparo del programa de
apoyo al sector vitivinícola español, 2019-2023
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Viticultores dedicados a la producción de uva para vinificación

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220331. Boletín Oficial de Cantabria número 69 de 8 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 1363/18. Boletín Oficial del Estado número 266 de 3 de noviembre de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91633

Título
Organismo

Se convocan las ayudas a las pequeñas y medianas explotaciones de cría de conejos
en Cantabria para 2022
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Primas

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, incluidas Sociedades Cooperativas y Sociedades
Agrarias de Transformación (SAT), titulares de explotaciones cunícolas situadas en
Cantabria

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220331. Boletín Oficial de Cantabria número 69 de 8 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden MED/25/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 77 de 22 de abril de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91634

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la
visita a la feria Americas Food & Beverages Trade Show 2022, al amparo de la Orden
58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Sector

Agroalimentario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas de alta en RETA, clústeres, comunidades de bienes,
cooperativas, agrupaciones y asociaciones de empresas con ánimo de lucro, órganos
de gestión y de representación de las indicaciones geográficas protegidas y
denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como
sus asociaciones y fundaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de mayo de 2022.

Referencias de la Publicación
Resolución 220331. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 69 de 8 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 92/20. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130 de 1 de julio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91635

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la
promoción en punto de venta en la tienda online de Rivera Wine and Gourmet 2022, al
amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas de alta en RETA, clústeres, comunidades de bienes,
cooperativas, agrupaciones y asociaciones de empresas con ánimo de lucro, órganos
de gestión y de representación de las indicaciones geográficas protegidas y
denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como
sus asociaciones y fundaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de mayo de 2022.

Referencias de la Publicación
Resolución 220331. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 69 de 8 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 92/20. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130 de 1 de julio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91636

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la
misión comercial directa a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, al amparo de la
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación
agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de
Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas de alta en el RETA, clústeres, comunidades de bienes,
cooperativas, agrupaciones y asociaciones de empresas con ánimo de lucro o
cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220401. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 69 de 8 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 92/20. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130 de 1 de julio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91637

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las ayudas para el fomento de la contratación de profesionales de alta
cualificación para la realización de actividades de I+D+i en las empresas y organismos
de investigación en Galicia (programa Talento sénior), y se convocan para el año
2022
Agencia Gallega de Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y organismos de investigación públicos o privados

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220325. Diario Oficial de Galicia número 69 de 8 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220325. Diario Oficial de Galicia número 69 de 8 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91638

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación
empresarial en Galicia y se convocan en régimen de concurrencia no competitiva para
el año 2022.
1.1. Préstamos para inversiones estratégicas
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas que realicen una iniciativa empresarial en un centro de trabajo localizo en la
Comunidad Autónoma de Galicia

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220405. Diario Oficial de Galicia número 69 de 8 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220405. Diario Oficial de Galicia número 69 de 8 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91639

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación
empresarial en Galicia y se convocan en régimen de concurrencia no competitiva para
el año 2022.
1.2. Préstamos para financiar inversiones en infraestructuras de uso compartido y
desarrollo de proyectos en Galicia por parte de centros tecnológicos y asociaciones
empresariales
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas que realicen una iniciativa empresarial en un centro de trabajo localizo en la
Comunidad Autónoma de Galicia

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220405. Diario Oficial de Galicia número 69 de 8 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220405. Diario Oficial de Galicia número 69 de 8 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91640

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación
empresarial en Galicia y se convocan en régimen de concurrencia no competitiva para
el año 2022.
1.3. Préstamos para financiar la operativa de la industria naval
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas que realicen una iniciativa empresarial en un centro de trabajo localizo en la
Comunidad Autónoma de Galicia

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220405. Diario Oficial de Galicia número 69 de 8 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220405. Diario Oficial de Galicia número 69 de 8 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91641

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación
empresarial en Galicia y se convocan en régimen de concurrencia no competitiva para
el año 2022.
1.4. Préstamos para financiar la operativa de industrias afectadas por el incremento
de precio de materias primas y suministros a consecuencia de la invasión de Ucrania
por Rusia
Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas que realicen una iniciativa empresarial en un centro de trabajo localizo en la
Comunidad Autónoma de Galicia incluyendo personas físicas, agrupaciones,
sociedades civiles y comunidades de bienes

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220405. Diario Oficial de Galicia número 69 de 8 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220405. Diario Oficial de Galicia número 69 de 8 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91642

Título

Organismo

Se convocan ayudas extraordinarias para familias y para locales comerciales y
hosteleros de Navarrete afectados por la crisis del Covid-19.
Línea 1. Locales comerciales y hoteleros
Ayuntamiento de Navarrete

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarrete

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de actividades económicas, actividades minoristas y hosteleros

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220406. Boletín Oficial de La Rioja número 69 de 8 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Ordenanza 211201. Boletín Oficial de La Rioja número 16 de 25 de enero de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91643

Título

Organismo

Se aprueban las bases de la convocatoria de subvenciones a empresas de Navarra,
para llevar a cabo proyectos educativo-deportivos de actividades en la naturaleza”,
dirigidos a centros educativos de la Comunidad Foral de Navarra para el año 2022
(COVID-19)
Consejería de Cultura y Deporte

Sector

Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de turismo activo y cultural inscritas en el Registro de Turismo de Navarra y
que actualmente presten servicios deportivos

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden Foral 25E/22. Boletín Oficial de Navarra número 71 de 8 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91644

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para inversiones de empresas artesanas
de Navarra 2022
Consejería de Turismo, Comercio y Consumo

Sector

Artesano

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas que estén inscriptas en el Registro de Empresas
Artesanas de Navarra

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 41E/22. Boletín Oficial de Navarra número 71 de 8 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91645

Título
Organismo

Se convoca el XXI premio al mejor aceite de oliva virgen extra de la provincia de
Málaga, cosecha 2021-2022
Diputación Provincial de Málaga

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Málaga

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Almazaras autorizadas o empresas productoras fabricantes de aceites de
oliva virgen extra que estén inscritas en el Registro General Sanitario de Empresas
Alimentarias y Alimentos de la Junta de Andalucía así como en el Registro de
Industrias Agroalimentarias de Andalucía

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Edicto 220323. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 68 de 8 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Edicto 190529. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 116 de 19 de junio de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91647

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de incentivos a la contratación laboral
por parte de las empresas de Mairena del Aljarafe como consecuencia de la crisis
sanitaria generada por el COVID-19.
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Mairena del Aljarafe

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la condición de PYME y cuenten con un establecimiento
operativo en el municipio de Mairena del Aljarafe

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220329. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 81 de 8 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91648

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de incentivos al mantenimiento y
consolidación del trabajo autónomo del municipio de Mairena del Aljarafe para gastos
corrientes como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el COVID-19
Ayuntamiento de La Roda de Andalucía

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Roda de Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresario individual autónomo que reúnan los siguientes requisitos:La actividad
empresarial se desarrolle en el término municipal de Mairena del Aljarafe

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220329. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 81 de 8 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91649

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la adhesión de establecimientos a la campaña
Mairena Bonos del municipio de Mairena del Aljarafe como consecuencia de la crisis
sanitaria generada por el COVID-19.
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Mairena del Aljarafe

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos que tengan la condición de PYME

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220329. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 81 de 8 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91650

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo 2022.
Programa integral de cualificación y empleo (PICE). Plan de capacitación.
- Línea 1. Ayudas a la contratación
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Alicante/Alacant

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Alicante, que se
encuentren
dadas de alta en el Censo del IAE.

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Programa 220406. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 69 de 8 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91651

Título

Convocatoria para la concesión de ayudas excepcionales a comercios,
establecimientos de servicios de proximidad y turísticos, y empresas artesanas de
Cardona para paliar los efectos generados por la Covid-19, año 2022

Organismo

Ayuntamiento de Cardona

Sector

Artesano, Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cardona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de abril de 2022 a las 23.59 horas

Referencias de la Publicación
Anuncio 220325. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 69 de 8 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Bases 220120. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 38 de 24 de febrero de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91652

Título

Organismo

Se convocan subvenciones dirigidas a las cofradías de pescadoras y pescadores,
federaciones de cofradías y agrupaciones de mariscadores de la provincia de
Pontevedra para la inversión durante el ejercicio 2022
Diputación Provincial de Pontevedra

Sector

Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Pontevedra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cofradías de pescadores, federaciones y agrupaciones de mariscadores

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220325. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 69 de 8 de abril de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220325. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 69 de 8 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91653

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones a proyectos que fomenten y
consoliden el espacio catalán de comunicación para empresas periodísticas privadas
editoras de prensa digital y en soporte papel, en catalán o en aranés, correspondiente
al año 2022
Departamento de la Presidencia

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición, Medios de comunicación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas periodísticas, agrupaciones de personas físicas, las comunidades de
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 4 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución PRE/978/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8645 de 11 de abril de 2022.
Convocatoria
Orden PRE/27/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8617 de 2 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91661

Título
Organismo

Se convocan las ayudas a determinados productores de materiales vegetales de
reproducción para inversiones de bioseguridad en viveros correspondientes a 2022
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/980/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8645 de 11 de abril de 2022.
Convocatoria
Real Decreto 949/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91662

Título

Convocatoria, en el ámbito de las artes, para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, a la organización de actividades de difusión de
las artes visuales y artes escénicas a través de festivales, ciclos y eventos similares
para el año 2022

Organismo

Departamento de Cultura. Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, tanto personas físicas como jurídicas, ayuntamientos, entidades
privadas sin ánimo de lucro y agrupaciones de entidades sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Del 12 al 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución CLT/983/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8645 de 11 de abril de 2022.
Convocatoria
Resolución CLT/897/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8638 de 31 de marzo de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91663

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones al pequeño comercio, hostelería y servicios, mediante
la emisión de bonos descuento (Covid-19)
Ayuntamiento de Calahorra

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Calahorra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Comercios, hostelería y servicios del municipio

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220407. Boletín Oficial de La Rioja número 70 de 11 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91666

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas económicas en concepto de subvención, dirigidas
a los centros privados concertados, para el desarrollo de un programa de
acompañamiento, motivación y refuerzo escolar personalizado al alumnado más
vulnerable educativamente, dentro del programa de cooperación territorial PROA
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Sector

Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros privados concertados

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220407. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9317 de 11 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91667

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la realización de proyectos de innovación y
emprendimiento a desarrollar en el curso 2022-2023, en centros concertados que
imparten ciclos formativos de Formación Profesional alineados con la estrategia
definida en el V Plan Vasco de Formación Profesional, en el Plan Integral de
Digitalización Sostenible y Sistemas Inteligentes en el Sistema Educativo Vasco, y
en el Plan Integral para una Transición Verde en la Formación Profesional vasca,
capacitación de las personas y apoyo a la competitividad sostenible de las pymes
Departamento de Educación

Sector

Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de centros privados

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220315. Boletín Oficial del País Vasco número 72 de 11 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91668

Título
Organismo

Se convoca y regula la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2022, a la
producción audiovisual
Departamento de Cultura y Política Lingüística

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Productoras audiovisuales independientes de un estado miembro de la UE o del EEE
que se comprometan a abrir un establecimiento permanente en la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Personas físicas o jurídicas independientes

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220324. Boletín Oficial del País Vasco número 72 de 11 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91669

Título

Organismo

Se convocan ayudas municipales a la contratación 2022.
A) Programa de incentivos para la transformación de contratos temporales en
indefinidos
Ayuntamiento de Vigo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Vigo

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220408. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 69 de 8 de abril de 2022.
Convocatoria
Acuerdo 220401. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 70 de 11 de abril de 2022. Extracto
Acuerdo 220401. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 70 de 11 de abril de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91670

Título
Organismo

Se convocan ayudas municipales a la contratación 2022.
B) Programa de incentivos a la contratación
Ayuntamiento de Vigo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Vigo

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 22 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220408. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 69 de 8 de abril de 2022.
Convocatoria
Acuerdo 220401. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 70 de 11 de abril de 2022. Extracto
Acuerdo 220401. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 70 de 11 de abril de 2022. Corrección
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1713 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91671

Título
Organismo

Convocatoria de la subvención municipal “Amunt Persianes” para el impulso
socioeconómico
Ayuntamiento de Valencia

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valencia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, como las comunidades de bienes, sociedades civiles u
otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas

Plazo de solicitud

Del 2 de marzo al 15 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220325. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 69 de 7 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91672

Título
Organismo

Se convocan las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de las razas
bovinas autóctonas de Cantabria para 2022
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona física o jurídica, sociedades cooperativas y Sociedades Agrarias de
Transformación (SAT), que sean titulares de una explotación ganadera de vacuno

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220331. Boletín Oficial de Cantabria número 70 de 11 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden MED/11/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 39 de 23 de febrero de 2018. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1715 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91673

Título

Organismo

Convocatoria pública de Ayudas Xpande 2022 para el apoyo a la expansión
internacional de la PYME, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Unión Europea y la Diputación de Valladolid
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valladolid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Diputación de Valladolid que
se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de junio de 2022 a las 14:00h, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220406. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 70 de 8 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91674

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas a las inversiones en los establecimientos comerciales y de
servicios de la ciudad de Xixona 2022
Ayuntamiento de Jijona

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Jijona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, titulares de una actividad comercial minorista en
establecimiento permanente en Xixona, calificadas como pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220406. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 70 de 11 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91676

Título
Organismo

Convocatoria pública de subvenciones del programa El Prat Emprèn apoyo al inicio de
nueva actividad económica en el municipio del Prat de Llobregat
Ayuntamiento de El Prat de Llobregat

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

El Prat de Llobregat

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Desempleados que se incorporen al mundo laboral como autónomos individuales o
autónomos integrados en una sociedad civil o mercantil de nueva creación

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220404. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 70 de 11 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Bases 220112. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 54 de 18 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91677

Título
Organismo

Convocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones a empresas para la
contratación de personas en situación de desempleo de El Prat de Llobregat
Ayuntamiento de El Prat de Llobregat

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

El Prat de Llobregat

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona física o jurídica, de naturaleza privada, que realicen una actividad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220404. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 70 de 11 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Bases 220112. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 54 de 18 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91678

Título

Bases reguladoras y convocatoria 2022 de las ayudas para la promoción de nuevas
empresas

Organismo

Ayuntamiento de Oñati

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Oñati

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que promuevan una nueva actividad empresarial en Oñati

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220331. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 69 de 11 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91679

Título
Organismo

Convocatoria subvenciones dirigidas a las cooperativas agroganaderas de la provincia
de Pontevedra para inversiones durante el ejercicio 2022
Diputación Provincial de Pontevedra

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Pontevedra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas agroganaderas

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220325. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 70 de 11 de abril de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220325. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 70 de 11 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91680

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para el fomento de la creación y estabilización en el
empleo, año 2022. (Covid-19)
Línea 1. Creación neta de empleo
Diputación Provincial de Valladolid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valladolid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos, microempresas y centros especiales de empleo de iniciativa social, que
tengan su centro productivo o de trabajo en municipio de la provincia de Valladolid

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 49/22. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 71 de 11 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91681

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para el fomento de la creación y estabilización en el
empleo, año 2022. (Covid-19)
Línea 2. Estabilización en el empleo
Diputación Provincial de Valladolid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valladolid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos, microempresas y centros especiales de empleo de iniciativa social, que
tengan su centro productivo o de trabajo en municipio de la provincia de Valladolid

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 49/22. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 71 de 11 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91682

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para el mantenimiento del tejido productivo y fomento
del autoempleo, año 2022.
Línea 1. Mantenimiento del tejido productivo con especial atención a los sectores más
perjudicados por el COVID-19, como el sector cultural, el sector turístico y la
hostelería
Diputación Provincial de Valladolid

Sector

Cultura y Comunicación, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valladolid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 48/22. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 71 de 11 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1724 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91683

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para el mantenimiento del tejido productivo y fomento
del autoempleo, año 2022.
Línea 2. Incentivar la creación de actividad empresarial independiente o autónoma en
la provincia de Valladolid
Diputación Provincial de Valladolid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valladolid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 48/22. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 71 de 11 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91684

Título

Convocatoria pública del Programa Xpande Digital 2022

Organismo

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valladolid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Diputación de Valladolid, que
se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de agosto de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220406. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 71 de 11 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91685

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones 2022 para la colocación de rótulos en euskera en
establecimientos comerciales en Bermeo
Ayuntamiento de Bermeo

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bermeo

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de pequeñas empresas comerciales y hosteleras

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220329. Boletín Oficial de Bizkaia número 70 de 11 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91686

Título

Organismo

Se articula para el año 2022, la aplicación de las operaciones de reestructuración y
reconversión de viñedo en la Comunidad de Madrid, financiadas por el Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), en base a las normas reguladoras del Real
Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, dentro del Programa de Apoyo 2019-2023 al
sector vitivinícola español
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas cuyos viñedos se destinen a la producción de uva para
vinificación que se encuentren ubicados en la Comunidad de Madrid

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 755/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 86 de 11 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 1363/18. Boletín Oficial del Estado número 266 de 3 de noviembre de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91688

Título

Organismo

2ª Convocatoria para la concesión de subvenciones a empresas para la contratación
de jóvenes, en el ámbito del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social
Europeo (ayudas EMP-POEJ), dirigidas a afrontar el reto demográfico en los
municipios de menor población. BASES RETO CONTRATACION
Diputación Provincial de Ciudad Real

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ciudad Real

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades empleadoras, incluidas las personas trabajadoras autónomas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220411. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 70 de 11 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91689

Título

Organismo

2ª Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la creación
de empleo autónomo entre los jóvenes, en el ámbito del Programa Operativo de
Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ), dirigidas a afrontar el
reto demográfico en los municipios de menor población. BASES PROYECTO “RETO
EMPRENDE”
Diputación Provincial de Ciudad Real

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ciudad Real

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que promuevan iniciativas empresariales de nueva creación, bien de
forma individual o como persona jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220411. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 70 de 11 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91690

Título

Organismo

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones al mantenimiento de la
estructura comercial básica en pequeños municipios de la provincia de Cuenca,
ejercicio 2022
Diputación Provincial de Cuenca

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cuenca

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores autónomos, comunidades de bienes, sociedades mercantiles y demás
entidades sin personalidad jurídica, sociedades unipersonales, sociedades limitadas,
etc.

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220406. Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca número 42 de 11 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91691

Título

Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de la rehabilitación
de los edificios del casco histórico para el año 2022.
- Categoría 1. Actuación de mantenimiento ordinario de fachadas

Organismo

Ayuntamiento de Fraga

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Fraga

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas y entidades

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 2022-1153. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 70 de 11 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91692

Título

Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de la rehabilitación
de los edificios del casco histórico para el año 2022.
- Categoría 2. Actuación de renovación de elementos estructurales, cubiertas y
carpinterías

Organismo

Ayuntamiento de Fraga

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Fraga

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 2022-1153. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 70 de 11 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91693

Título

Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de la rehabilitación
de los edificios del casco histórico para el año 2022.
- Categoría 3. Actuación de mejora de la salubridad en el interior de inmuebles

Organismo

Ayuntamiento de Fraga

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Fraga

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 2022-1153. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 70 de 11 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91694

Título
Organismo

Se convocan subvenciones para la adecuación y accesibilidad de locales de uso
comercial en Jaca, ejercicio 2022
Ayuntamiento de Jaca

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Jaca

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, que sean titulares o hayan solicitado una licencia de
apertura para un establecimiento de uso comercial situado en el municipio de Jaca

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220404. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 70 de 11 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91695

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2022.
Programa integral de cualificación y empleo. Plan de capacitación
Línea 1. Ayudas a la contratación
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Linares

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y personas inscritas en el RETA de la demarcación territorial de la Cámara
de Comercio de Linares, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220405. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 69 de 11 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91696

Título

Organismo

Convocatoria del concurso de proyectos empresariales "Premios Agrojoven”.
- Premios Agrojoven a la iniciativa empresarial
- Premios Agrojoven a la idea empresarial
Cabildo Insular de Tenerife

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa Cruz de Tenerife

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas y jurídico privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220322. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 43 de 11 de abril de 2022.
Extracto-Convocatoria
Anuncio 220322. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 41 de 6 de abril de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91697

Título

Convocatoria del programa InnoXport 2022

Organismo

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sevilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas (micro, pequeñas y medianas) y personas inscritas en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio
de Sevilla, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de mayo de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220406. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 82 de 11 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1738 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91698

Título

Convocatoria Programa Gestión de Marca para la Internacionalización 2022

Organismo

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sevilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas (micro, pequeñas y medianas) y personas inscritas en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio
de Sevilla, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de mayo de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220406. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 82 de 11 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91699

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de incentivos al mantenimiento de la
actividad empresarial de las Pymes del municipio de Mairena del Aljarafe para gastos
corrientes como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el COVID-19
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Mairena del Aljarafe

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (pymes) cuya actividad empresarial se desarrolle en
el término municipal de Mairena del Aljarafe.

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220322. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 82 de 11 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91700

Título

Organismo

Se convoca la concesión de las subvenciones dispuestas en el Título III del Real
Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los
consumidores electrointensivos, correspondientes a cargos por la financiación de la
retribución específica a renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la
financiación adicional en los territorios no peninsulares soportados durante el año
2021
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas titulares de un punto de suministro o instalación, cualquiera que
sea su forma jurídica

Plazo de solicitud

Del 9 de mayo al 17 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220408. Boletín Oficial del Estado número 87 de 12 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91701

Título
Organismo

Se convocan las ayudas del Programa IBEREX de prácticas formativas para
profesionales iberoamericanos del sector cultural correspondientes al año 2022
Ministerio de Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales del sector cultural

Plazo de solicitud

Hasta el 12 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220404. Boletín Oficial del Estado número 87 de 12 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden CUL/2912/2010. Boletín Oficial del Estado número 275 de 13 de noviembre de 2010. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91702

Título

Organismo

Se convocan ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano
de innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2022 a 2024.
Capítulo I. Valorización y transferencia de resultados de investigación a las empresas
Agencia Valenciana de la Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Universidades públicas y privadas, centros tecnológicos, organismos públicos de
investigación, institutos de investigación sanitaria, entidades e instituciones sanitarias
públicas y privadas, centros de I+D y entidades privadas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220407. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9318 de 12 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Decreto 9/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8312 de 7 de junio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91703

Título

Organismo

Se convocan ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano
de innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2022 a 2024.
Capítulo IV. Proyectos estratégicos en cooperación
Agencia Valenciana de la Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, universidades públicas y privadas, centros tecnológicos, organismos
públicos de investigación, institutos de investigación sanitaria, entidades e
instituciones sanitarias públicas y privadas, centros públicos de I+D y entidades
privadas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220407. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9318 de 12 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Decreto 9/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8312 de 7 de junio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91704

Título

Organismo

Se convocan ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano
de innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2022 a 2024.
Capítulo VI. Acciones complementarias de impulso y fortalecimiento de la innovación
Agencia Valenciana de la Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agente del sistema valenciano de innovación con personalidad jurídica de naturaleza
pública o privada

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220407. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9318 de 12 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Decreto 9/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8312 de 7 de junio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91705

Título

Organismo

Se convocan ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano
de innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2022 a 2024.
Capítulo II. Promoción del talento
Línea 2. Incorporación de investigadores y tecnólogos para proyectos de innovación
en empresas
Agencia Valenciana de la Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con sede social o establecimiento de producción ubicado en la Comunitat
Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220407. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9318 de 12 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Decreto 9/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8312 de 7 de junio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91706

Título

Se convocan ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano
de innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2022 a 2024.
Capítulo III. Impulso a la compra pública innovadora (CPI)

Organismo

Agencia Valenciana de la Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y organismos de investigación

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220407. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9318 de 12 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Decreto 9/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8312 de 7 de junio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91707

Título

Organismo

Se convocan ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano
de innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2022 a 2024.
Capítulo V. Consolidación de la cadena de valor empresarial
Agencia Valenciana de la Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas cuya sede social o centro de desarrollo de actividad se encuentre radicado
en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220407. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9318 de 12 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Decreto 9/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8312 de 7 de junio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91708

Título

Convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas "Lortu" 2022

Organismo

Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas industriales y de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220324. Boletín Oficial del País Vasco número 73 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91709

Título

Convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas Global Training 2022

Organismo

Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades públicas y privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220324. Boletín Oficial del País Vasco número 73 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 140326. Boletín Oficial del País Vasco número 64 de 2 de abril de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91710

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones a empresas que actualmente presten servicios
deportivos y a entidades deportivas sin ánimo de lucro, ambas pertenecientes a la
Comunidad Foral de Navarra, para llevar a cabo programas educativo-deportivos de
actividades de iniciación deportiva dirigidos a centros educativos de la Comunidad
Foral de Navarra para el curso escolar 2021-2022
Consejería de Cultura y Deporte

Sector

Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que presten actualmente servicios deportivos y entidades deportivas sin
ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Orden Foral 24E/22. Boletín Oficial de Navarra número 73 de 12 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91711

Título
Organismo

Convocatoria del año 2022 de la subvención bonos impulsa de internacionalización
2022
Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de agosto de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 129/22. Boletín Oficial de Navarra número 73 de 12 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91712

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de la subvenciones para el fomento de la responsabilidad
social para el año 2022
Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Del 22 de abril al 4 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 32E/22. Boletín Oficial de Navarra número 73 de 12 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91713

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2022.
Programa integral de cualificación y empleo. Plan de capacitación.
Línea 1. Línea a la contratación
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Badajoz

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y personas inscritas en el RETA de la demarcación territorial de
la Cámara de Comercio de Badajoz que se encuentren dadas de alta en el Censo del
IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220407. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 70 de 12 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91714

Título

Convocatoria pública de subvenciones para proyectos que impulsen la creación de
empresas sociales y la ocupación en el municipio, con el acompañamiento de las
incubadoras locales de economía social y cooperativa, año 2022

Organismo

Ayuntamiento de El Prat de Llobregat

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

El Prat de Llobregat

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, tanto personas físicas como jurídicas, entidades, asociaciones de vecinos
y comerciantes sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220404. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 71 de 12 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Anuncio 201216. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 27 de 10 de febrero de 2021. Bases
reguladoras
Anuncio 200916. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 54 de 19 de marzo de 2021. Adicional
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91715

Título

Organismo

Bases reguladoras del régimen de concesión de subvenciones para fomentar, en el
Territorio Histórico de Gipuzkoa, la creación de nuevas comunidades energéticas, así
como la inversión por parte de comunidades energéticas en instalaciones fotovoltaicas
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona jurídica, de naturaleza pública o privada, legal y válidamente constituida
que tenga domicilio social y fiscal en el territorio de Gipuzkoa

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220405. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 70 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91716

Título

Organismo

Bases específicas y convocatorias de 2022 de las siguientes líneas de subvenciones:
dirigidas a las entidades dedicadas a la producción y difusión de las artes escénicas
(teatro y/o danza) y para la producción y difusión de la producción audiovisual
guipuzcoana (lanabesak).
- Subvenciones dirigidas a las entidades dedicadas a la producción y difusión de las
artes escénicas (teatro y/o danza)
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídico-privadas con domicilio social y fiscal en Gipuzkoa

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220329. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 70 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91717

Título

Organismo

Bases específicas y convocatorias de 2022 de las siguientes líneas de subvenciones:
dirigidas a las entidades dedicadas a la producción y difusión de las artes escénicas
(teatro y/o danza) y para la producción y difusión de la producción audiovisual
guipuzcoana (lanabesak).
- Subvenciones para la producción y difusión de la producción audiovisual
guipuzcoana (lanabesak)
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o empresas privadas con domicilio
social y fiscal en Gipuzkoa

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220329. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 70 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91718

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para la realización de actividades culturales y
deportivas en Riotorto para el año 2022
Ayuntamiento de Riotorto

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Riotorto

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, que realicen actividades de carácter cultural o deportivo,
así como agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220405. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 84 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91719

Título

Organismo

Convocatoria correspondiente al año 2022 para la concesión de subvenciones que
otorga el Ayuntamiento de Reus a las empresas ya los nuevos emprendedores, para
favorecer el impulso y la dinamización económica de la ciudad de Reus.
Línea 1. Fomento a la creación y establecimiento de empresas en Reus
Ayuntamiento de Reus

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Reus

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de una actividad económica o negocio ubicado en la ciudad de Reus

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 20222006155. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 71 de 12 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Anuncio 160603. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 113 de 14 de junio de 2016. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91720

Título

Organismo

Convocatoria correspondiente al año 2022 para la concesión de subvenciones que
otorga el Ayuntamiento de Reus a las empresas ya los nuevos emprendedores, para
favorecer el impulso y la dinamización económica de la ciudad de Reus.
Línea 2. Fomento en el manteamiento de un establecimiento o negocio a través de
un traspaso
Ayuntamiento de Reus

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Reus

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de una actividad económica o negocio ubicado en la ciudad de Reus

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 20222006155. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 71 de 12 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Anuncio 160603. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 113 de 14 de junio de 2016. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91721

Título

Organismo

Se convocan para el año 2022, las ayudas previstas en la Orden de 3 de septiembre
de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas,
en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo sostenible de la pesca en
Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca (2014-2020).
a) Ayudas inicial a jóvenes pescadores
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Pesquero

Subsector

Flota pesquera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, que estén dadas de alta en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores del Mar, así como las agrupaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220329. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 70 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 220329. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 70 de 12 de abril de 2022. Extracto
Orden 200903. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 175 de 9 de septiembre de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91722

Título

Organismo

Se convocan para el año 2022, las ayudas previstas en la Orden de 3 de septiembre
de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas,
en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo sostenible de la pesca en
Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca (2014-2020).
b) Ayudas destinadas a mejorar la higiene, la salud, la seguridad y las condiciones de
trabajo
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Pesquero

Subsector

Flota pesquera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, que tengan la consideración de microempresa y pequeña
y mediana empresa, agrupaciones y propietarios de buques pesqueros o armadores

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220329. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 70 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 220329. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 70 de 12 de abril de 2022. Extracto
Orden 200903. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 175 de 9 de septiembre de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91723

Título

Organismo

Se convocan para el año 2022, las ayudas previstas en la Orden de 3 de septiembre
de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas,
en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo sostenible de la pesca en
Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca (2014-2020).
c) Promoción eficiencia energética y mitigación del cambio climático
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Pesquero

Subsector

Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, que tengan la consideración de microempresa y pequeña
y mediana empresa, agrupaciones y propietarios de buques pesqueros o armadores

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220329. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 70 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 220329. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 70 de 12 de abril de 2022. Extracto
Orden 200903. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 175 de 9 de septiembre de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91724

Título

Organismo

Se convocan para el año 2022, las ayudas previstas en la Orden de 3 de septiembre
de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas,
en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo sostenible de la pesca en
Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca (2014-2020).
d) Promoción eficiencia energética mediante sustitución o modernización de
motores.
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Pesquero

Subsector

Flota pesquera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, que tengan la consideración de microempresa y pequeña
y mediana empresa, agrupaciones y propietarios de buques pesqueros o armadores

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220329. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 70 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 220329. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 70 de 12 de abril de 2022. Extracto
Orden 200903. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 175 de 9 de septiembre de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91725

Título

Organismo

Se convocan para el año 2022, las ayudas previstas en la Orden de 3 de septiembre
de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas,
en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo sostenible de la pesca en
Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca (2014-2020).
e) Inversiones a bordo mejora calidad de los productos
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, que tengan la consideración de microempresa y pequeña
y mediana empresa, agrupaciones y propietarios de buques pesqueros o armadores

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220329. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 70 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 220329. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 70 de 12 de abril de 2022. Extracto
Orden 200903. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 175 de 9 de septiembre de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91726

Título

Organismo

Se convocan para el ejercicio 2022 ayudas para favorecer la innovación mediante el
desarrollo del diseño industrial y su gestión, en el marco del Programa de Ayudas a la
Industria y la PYME en Aragón (PAIP).
a) Línea para empresas consolidadas
Consejería de Industría, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas Empresas (pyme) que desarrollen o vayan a desarrollar su
actividad en la Comunidad Autónoma de Aragón

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden ICD/419/2022. Boletín Oficial de Aragón número 71 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Orden ICD/419/2022. Boletín Oficial de Aragón número 71 de 12 de abril de 2022. Extracto
Orden EIE/1220/2016. Boletín Oficial de Aragón número 189 de 29 de septiembre de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91727

Título

Organismo

Se convocan para el ejercicio 2022 ayudas para favorecer la innovación mediante el
desarrollo del diseño industrial y su gestión, en el marco del Programa de Ayudas a la
Industria y la PYME en Aragón (PAIP).
b) Línea para empresas en consolidación
Consejería de Industría, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (PYME) o autónomos que desarrollen o vayan a
desarrollar su actividad en la Comunidad Autónoma de Aragón

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden ICD/419/2022. Boletín Oficial de Aragón número 71 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Orden ICD/419/2022. Boletín Oficial de Aragón número 71 de 12 de abril de 2022. Extracto
Orden EIE/1220/2016. Boletín Oficial de Aragón número 189 de 29 de septiembre de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91728

Título

Organismo

Se convocan para el ejercicio 2022 ayudas para favorecer la innovación mediante el
desarrollo del diseño industrial y su gestión, en el marco del Programa de Ayudas a la
Industria y la PYME en Aragón (PAIP).
c) Línea para empresas de sectores maduros
Consejería de Industría, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (PYME) o autónomos que desarrollen o vayan a
desarrollar su actividad en la Comunidad Autónoma de Aragón

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden ICD/419/2022. Boletín Oficial de Aragón número 71 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Orden ICD/419/2022. Boletín Oficial de Aragón número 71 de 12 de abril de 2022. Extracto
Orden EIE/1220/2016. Boletín Oficial de Aragón número 189 de 29 de septiembre de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91729

Título
Organismo

Convocatoria pública de subvenciones dirigidas al sector audiovisual.
Línea 1. Producción: largometrajes y series, de ficción o documental
Ayuntamiento de Madrid

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas productoras y distribuidoras independientes que sean pymes y micropymes

Plazo de solicitud

Hasta el 12 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 220328. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 87 de 12 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91730

Título

Organismo

Convocatoria pública de subvenciones dirigidas al sector audiovisual.
Línea 2. Promoción y distribución nacional e internacional: Largometrajes de
ficción o documental, de acción real y/o animación
Ayuntamiento de Madrid

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas productoras y distribuidoras independientes que sean pymes y micropymes

Plazo de solicitud

Hasta el 12 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 220328. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 87 de 12 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91731

Título

Organismo

Se convoca la ayuda de Estado adicional destinada a la Medida I “Apoyo a la
producción vegetal”, Acción I.9 “Ayuda para la readaptación a los mercados”, que
compone el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de
Canarias, referida a la campaña 2021
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Productor individual o agrupado en una agrupación u organización de productores que
produzcan y comercialicen sus productos en las Islas Canarias

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220401. Boletín Oficial de Canarias número 72 de 12 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 190524. Boletín Oficial de Canarias número 109 de 10 de junio de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91732

Título

Organismo

Se regula la concesión directa de subvenciones acogidas al marco temporal de
ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el COVID-19 para el
mantenimiento de las explotaciones de producción cárnica de Cantabria
Consejo de Gobierno

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones ganaderas

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 28/22. Boletín Oficial de Cantabria número 71 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1773 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91734

Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Ayuntamento de Deià a
particulares, empresas, entidades culturales y asociaciones cívicas para la realización
de programas y actividades culturales del año 2022
Ayuntamiento de Deià

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Deià

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Particulares, empresas, las entidades culturales y asociaciones cívicas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220408. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 49 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91735

Título
Organismo

Convocatorias para la participación en el programa de apoyo universitario a la
innovación de las pymes - proyectos de consultoría científica y de I+D+I
Universitat de les Illes Balears (UIB)

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas de las Illes Balears

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220407. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 49 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91736

Título

Organismo

Convocatoria en 2022, por el procedimiento de tramitación anticipada, de la prórroga
de los compromisos de la medida de agricultura ecológica incluidas en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores, tanto personas físicas o jurídicas o grupos de personas físicas o
jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220406. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 71 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 150324. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 60 de 27 de marzo de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91737

Título

Organismo

Convocatoria en 2022, por el procedimiento de tramitación anticipada, de la prórroga
de los compromisos de la operación de fomento del pastoreo en sistemas de
producción ganadera extensiva incluida en la medida de Agroambiente y clima en el
marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014/2020.
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones ganaderas

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220406. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 71 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 150522. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 108 de 3 de junio de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91738

Título

Organismo

Convocatoria en 2022, por el procedimiento de tramitación anticipada, de la prórroga
de los compromisos de la operación de conservación de razas autóctonas en peligro
de extinción incluida en la medida de Agroambiente y clima en el marco del Programa
de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones ganaderas

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220406. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 71 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 150522. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 108 de 3 de junio de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91739

Título

Organismo

Se realiza la convocatoria en 2022, por el procedimiento de tramitación anticipada, de
los compromisos de las ayudas para la protección del suelo frente a la erosión con
cultivos herbáceos de secano incluida en la medida de agroambiente y clima en el
marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones, tanto personas físicas y jurídicas o grupos de personas
físicas o jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220406. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 71 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 2/17. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 18 de 26 de enero de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91740

Título

Organismo

Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada para el año 2022 las
ayudas para la submedida 13.1, indemnizaciones en zonas de montaña, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014/2020
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Indemnización

Destinatarios

Agricultores activos, sociedades agrarias de transformación (SAT), cooperativas
agrarias o explotaciones de titularidad compartida

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220406. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 71 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 6/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 22 de 31 de enero de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91741

Título

Organismo

Se realiza la convocatoria en 2022, por el procedimiento de tramitación anticipada
para la incorporación a las ayudas para el cultivo de plantas aromáticas para mejora
de la biodiversidad incluida en la medida de agroambiente y clima en el marco del
Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones, tanto personas físicas y jurídicas o grupos de personas
físicas o jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220406. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 71 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 2/17. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 18 de 26 de enero de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91742

Título

Organismo

Se publican los créditos disponibles para atender las solicitudes de las primas anuales
correspondientes a compromisos vigentes, en virtud de la Orden 178/2018, de 3 de
diciembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se regulan las ayudas para la reforestación y creación de superficies forestales,
en relación con las solicitudes anuales de pago presentadas al amparo de la Orden
19/2022, de 1 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por
la que se establece la solicitud única de las ayudas de la Política Agrícola Común en
Castilla-La Mancha para el año 2022, su forma y plazo de presentación
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Forestal

Subsector

Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares públicos o privados y sus asociaciones, comunidades de bienes, las
entidades locales y otros titulares de terrenos agrícolas y forestales y sus
asociaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 12 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220407. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 71 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 178/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 240 de 11 de diciembre de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91743

Título

Organismo

Convocatoria por el procedimiento de tramitación anticipada, en 2022 de la prórroga
de compromisos de ayuda al bienestar animal, incluida en la medida 14 del Programa
de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural 2014-2020 en Castilla-La Mancha.
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Indemnización

Destinatarios

Titulares de explotaciones ganaderas extensivas o semiextensivas de ovino y/o
caprino radicadas en el Territorio de Castilla-La Mancha

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220407. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 71 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 7/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 22 de 31 de enero de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91744

Título

Organismo

Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2022, las
ayudas para la cooperación entre los agentes de la cadena de suministro para la
creación y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 20142020
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas cuya actividad se circunscriba al sector agrícola o
agroalimentario, asociaciones y organizaciones, asociaciones de consumidores y de
comercializadores, entidades locales o sus asociaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 12 de julio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220405. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 71 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 155/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 214 de 2 de noviembre de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91745

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la
internacionalización, a través de la marca, en el marco del programa para la gestión
de la marca para la internacionalización (GMI) 2022
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Almería

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Almería, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Programa 220317. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 70 de 12 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91747

Título

Organismo

Bases específicas y convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Guillena destinadas
a la creación de empresas de trabajo autónomo de personas desempleadas, que se
establezcan en el municipio de Guillena para la financiación de los gastos corrientes y
financiación de los gastos de inversión, financiadas a través del del Programa de
Fomento del Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación
Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla (COVID-19)
Ayuntamiento de Guillena

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Guillena

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas desempleadas que se constituyan como empresarios/as y/o profesionales
individuales autónomos y cuyo centro de trabajo de la actividad subvencionable se
ubique en el municipio de Guillena

Plazo de solicitud

Hasta el 17 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220331. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 84 de 12 de abril de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220331. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 87 de 18 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91748

Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones para proyectos de carácter cultural
para Ciudad Real en el año 2022
Ayuntamiento de Ciudad Real

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ciudad Real

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de carácter cultura, autónomos, asociaciones y fundaciones culturales

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220412. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 71 de 12 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91750

Título

Bases reguladoras para la concesión de ayudas del Ayuntamiento de El Rubio
destinadas a la creación de trabajo autónomo en el municipio, financiadas a través del
programa de fomento del empleo y apoyo empresarial del plan provincial de
reactivación económica y social 2020-2021 (Plan Contigo) de la Diputación de Sevilla
(Covid-19)

Organismo

Ayuntamiento de El Rubio

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

El Rubio

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que ejerzan una actividad autónoma con local abierto y
domicilio fiscal en el municipio de El Rubio

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución PR/2022/92. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 84 de 12 de abril de 2022.
Convocatoria
Resolución 211111. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 265 de 16 de noviembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91751

Título

Organismo

Se se efectúa la convocatoria de concesión de ayudas a proyectos de investigación,
desarrollo e innovación en el ámbito de la industria conectada 4.0.
(Activa_Financiación) en el año 2022.
- Línea ACTIVA – PYMES
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector

Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Subvención

Destinatarios

Sociedades con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España

Plazo de solicitud

Del 25 de abril al 17 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220412. Boletín Oficial del Estado número 88 de 13 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ICT/713/2021. Boletín Oficial del Estado número 160 de 6 de julio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91752

Título

Organismo

Se se efectúa la convocatoria de concesión de ayudas a proyectos de investigación,
desarrollo e innovación en el ámbito de la industria conectada 4.0.
(Activa_Financiación) en el año 2022.
- Línea ACTIVA Grandes Implementaciones
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector

Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Subvención

Destinatarios

Sociedades con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España

Plazo de solicitud

Del 25 de abril al 17 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220412. Boletín Oficial del Estado número 88 de 13 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ICT/713/2021. Boletín Oficial del Estado número 160 de 6 de julio de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1790 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91762

Título

Organismo

Se abre la 2ª convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para la publicación en el extranjero de obras
ilustradas
Instituto Ramon LLull

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Editoriales, personas físicas empresarias o personas jurídicas, públicas o privadas,
españolas o extranjeras

Plazo de solicitud

Del 29 de abril al 28 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220407. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8647 de 13 de abril de 2022.
Convocatoria
Resolución 220201. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8600 de 7 de febrero de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91763

Título

Organismo

Se abre la 2ª convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para la traducción de obras literarias y de
pensamiento originales en lengua catalana y occitana (en su variedad aranesa)
Instituto Ramon LLull

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Editoriales, personas físicas empresarias o personas jurídicas, públicas o privadas,
españolas o extranjeras

Plazo de solicitud

Del 2 de mayo al 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220407. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8647 de 13 de abril de 2022.
Convocatoria
Resolución 220201. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8600 de 7 de febrero de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91764

Título

Organismo

Se convocan las subvenciones previstas en el Título I (actividades culturales) de la
Orden EDC/43/2020, de 22 de julio, para la concesión de ayudas en materia de
promoción cultural, destinadas a las empresas y profesionales riojanos con objeto
social cultural
Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales riojanos y las empresas riojanas con objeto social cultural

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 40/22. Boletín Oficial de La Rioja número 72 de 13 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden EDC/43/2020. Boletín Oficial de La Rioja número 92 de 27 de julio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91765

Título
Organismo

Convocatoria de la subvención para la gestión de residuos con fondos MITERD en
empresas privadas
Dirección General de Medio Ambiente

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Gestores privados de residuos

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 245E/22. Boletín Oficial de Navarra número 74 de 13 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91766

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de acciones de reskilling y upskilling,
para la formación de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada a
cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las personas y
zonas en riesgo de despoblación, en el ámbito del País Vasco, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la
Unión Europea – Next Generation EU
Departamento de Trabajo y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, agrupaciones empresariales, consorcios, organismos y entidades
sectoriales que representen o agrupen empresas con centro de trabajo en la
Comunidad Autónoma de Euskadi y entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220406. Boletín Oficial del País Vasco número 74 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91767

Título
Organismo

Se convoca y regula el régimen de concesión de subvenciones del ejercicio 2022 para
actividades musicales profesionales
Departamento de Cultura y Política Lingüística

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas-privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220329. Boletín Oficial del País Vasco número 74 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91768

Título

Organismo

Se convocan las ayudas con destino a empresas instaladas en el CEEIAragón,
Parques Tecnológicos y Centros de Emprendimiento dependientes del Departamento
de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas privadas, así como las agrupaciones integradas por ellas,
las comunidades de bienes y los trabajadores autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden ICD/435/2022. Boletín Oficial de Aragón número 72 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Orden ICD/435/2022. Boletín Oficial de Aragón número 72 de 13 de abril de 2022. Extracto
Orden ICD/1518/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91769

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para servicios de asesoramiento y
participación en regímenes de certificación
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas, titulares de explotaciones ganaderas de leche

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220402. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 72 de 13 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 150902. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 221 de 23 de septiembre de 2015. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91770

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas destinadas al fomento del empleo de 2022.
Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación
Línea 1. Ayudas a la contratación
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Oviedo

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y personas inscritas en el RETA de la demarcación territorial de
la Cámara de Comercio de Oviedo, que se encuentren dadas de alta en el Censo del
IAE.

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220401. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 72 de 13 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91771

Título

Organismo

Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados al
autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden IND/20/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Orden IND/20/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 13 de abril de 2022. Extracto
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91772

Título

Organismo

Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados al
autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden IND/20/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Orden IND/20/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 13 de abril de 2022. Extracto
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91773

Título

Organismo

Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados al
autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden IND/20/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Orden IND/20/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 13 de abril de 2022. Extracto
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91774

Título

Organismo

Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados al
autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u
organizaciones públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y
del sector público institucional

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden IND/20/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Orden IND/20/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 13 de abril de 2022. Extracto
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91775

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la
ejecución de diversas acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos
industriales y centros logísticos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden IND/21/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Orden IND/21/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 13 de abril de 2022. Extracto
Real Decreto 988/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91776

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en
ferias internacionales sectores industriales segundo trimestre 2022 al amparo de la
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación
agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de
Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas que se encuentren en alta en el RETA, clústeres,
comunidades de bienes, cooperativas, agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica.

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220407. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 72 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 92/20. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130 de 1 de julio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91777

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la
misión comercial directa a Ecuador 2022 al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas de alta en RETA, clústeres, comunidades de bienes,
cooperativas, agrupaciones y asociaciones de empresas con ánimo de lucro o
cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220407. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 72 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 92/20. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130 de 1 de julio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91778

Título

Organismo

Se convocan, en régimen de minimis, ayudas en especie para la participación
agrupada en el stand que contratará la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural para la asistencia a la feria agroalimentaria Organic Food Iberia 2022
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas dadas de alta en (RETA), personas jurídicas, agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220407. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 72 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 150227. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 43 de 4 de marzo de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91779

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales
destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la
sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y primera convocatoria para el
ejercicio 2022 del Programa de apoyo a la transformación integral y modernización de
invernaderos
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, productoras de hortalizas o
flor cortada o planta ornamental bajo invernadero, que sean titulares de una
explotación agrícola

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 26/22. Diario Oficial de Extremadura número 72 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Decreto 26/22. Diario Oficial de Extremadura número 72 de 13 de abril de 2022. Extracto
Real Decreto 948/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91780

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales
destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la
sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y primera convocatoria para el
ejercicio 2022 del Programa de apoyo a las inversiones en eficiencia energética y
energías renovables (biogás y biomasa) en explotaciones agropecuarias
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares de una
explotación agrícola o ganadera

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 26/22. Diario Oficial de Extremadura número 72 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Decreto 26/22. Diario Oficial de Extremadura número 72 de 13 de abril de 2022. Extracto
Real Decreto 948/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91781

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales
destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la
sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y primera convocatoria para el
ejercicio 2022 del Programa de apoyo para la aplicación de agricultura de precisión y
tecnologías 4.0 en el sector
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares de
explotaciones ganaderas y/o agrícolas siempre que tenga la consideración de pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 26/22. Diario Oficial de Extremadura número 72 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Decreto 26/22. Diario Oficial de Extremadura número 72 de 13 de abril de 2022. Extracto
Real Decreto 948/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91782

Título
Organismo

Convocatoria pública y bases reguladoras de la VIII Edición de los Premios Pacto
Verde a las buenas prácticas medioambientales. Año 2022
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Vitoria-Gasteiz

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220325. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 44 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220325. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 44 de 13 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91783

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria del programa municipal específico de becas para
emprender correspondientes al año 2022
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Vitoria-Gasteiz

Información Adicional
Tipo

Becas

Destinatarios

Personas físicas que desarrollen una iniciativa empresarial de creación de empresas
en el municipio de Vitoria-Gasteiz

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 15 de junio de 2022, segundo plazo del 16 de junio al 30 de
septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220325. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 44 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220325. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 44 de 13 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91789

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y, en concreto, en la Visita a la
Feria TOURISM EXPO JAPAN (Tokio)
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cádiz

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la provincia de Cádiz que se encuentren dadas
de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de mayo de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220404. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 70 de 13 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91790

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y, en concreto, en la Participación
Agrupada en la Feria SMM (Hamburgo)
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cádiz

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la provincia de Cádiz que se encuentren dadas
de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de mayo de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220404. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 70 de 13 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91791

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y, en concreto, en la Visita a la
Feria MTB Marine Asia (Bangkok)
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cádiz

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la provincia de Cádiz que se encuentren dadas
de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de abril de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220406. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 70 de 13 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91792

Título

Convocatoria subvención emprendimiento joven 2022

Organismo

Ayuntamiento de Baza

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Baza

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que se constituyan como trabajadores autónomos, comunidades de bienes
o sociedades civiles

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220401. Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 71 de 13 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91793

Título
Organismo

Convocatoria 2022 del programa de Internacionalización.
- Lanzamiento internacional de nuevo producto
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (pymes) y grandes empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220329. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 71 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91796

Título
Organismo

Bases reguladoras y convocatoria 2022 de las subvenciones para la contratación de
personas provenientes de procesos de inserción socio-laboral
Ayuntamiento de Oñati

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Oñati

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220331. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 71 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91797

Título

Bases reguladoras y convocatoria 2022 de las subvenciones para la contratación de
personas desempleadas

Organismo

Ayuntamiento de Oñati

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Oñati

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas y pequeñas empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220331. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 71 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91798

Título

Convocatoria de subvenciones para el fomento de inversiones en cofradías y
cooperativas de pescadores de Gran Canaria que mejoren su competitividad y la
sostenibilidad energética para el año 2022

Organismo

Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector

Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Las Palmas

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cofradías y/o cooperativas de pescadores profesionales

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 22/112 R-AGP. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 44 de 13 de abril de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91799

Título
Organismo

Se convocan subvenciones a empresas de la provincia de Palencia para digitalización
turística
Diputación Provincial de Palencia

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Palencia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas y comunidades de bienes cuyos establecimientos estén
ubicados en municipios de Palencia

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 220408. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 45 de 13 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91802

Título
Organismo

Bases reguladoras para la concesión de ayudas a los nuevos/as autónomos/as dentro
del plan municipal de ayudas al emprendedor/a y al autónomo/a 2022
Ayuntamiento de Carlet

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Carlet

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Desempleados que se constituyan en trabajadores autónomos o emprendedores

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220324. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 72 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91803

Título
Organismo

Bases reguladoras para la concesión de ayudas para paliar los costes que genera el
establecimiento o apertura de un nuevo negocio año 2022
Ayuntamiento de Carlet

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Carlet

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que inicien o establezcan un negocio o empresa en la ciudad de Carlet

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220324. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 73 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91804

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo para el
impulso de la innovación en materia de sostenibilidad, en el marco del Programa
Sostenibilidad, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de
la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valladolid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos, de la demarcación territorial de la Diputación de Valladolid que
se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de agosto de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220408. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 73 de 13 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91805

Título

Organismo

Se establecen las bases y la convocatoria de ayudas económicas excepcionales en
apoyo al sector ganadero y agrícola acogidas al marco temporal de ayudas como
consecuencia de la alarma provocada por el COVID-19, en el periodo 2021-2022
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones ganaderas o agrícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 47/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 72 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91806

Título
Organismo

Se aprueba la concesión del II premio a las mejores creaciones de artes escénicas
representadas en la provincia de Zaragoza durante el año 2021
Diputación Provincial de Zaragoza

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Zaragoza

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Empresas y/o profesionales que se dediquen a la producción de espectáculos o de
artes escénicas, de teatro, de danza y/o de circo, con sede social en Zaragoza capital
o provincia

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Decreto 2022-0976. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 84 de 13 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91811

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo a proyectos de
reindustrialización, proyectos de relocalización de actividad productiva a Cataluña y
proyectos de inversión del sector industrial y de servicios a la producción.
a) Subvenciones a proyectos de reindustrialización que contribuyan a volver a poner
en marcha o continuar la actividad de centros productivos objeto de un cierre o
deslocalización
Departamento de Empresa y Trabajo. Agencia para la Competitividad de la Empresa

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución EMT/1036/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8648 de 14 de abril de 2022.
Convocatoria
Resolución EMT/965/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8645 de 11 de abril de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91812

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo a proyectos de
reindustrialización, proyectos de relocalización de actividad productiva a Cataluña y
proyectos de inversión del sector industrial y de servicios a la producción.
b) Subvenciones a proyectos de empresas industriales o de servicios a la producción
que incorporen a centros productivos (nuevos o ya existentes) puestos de trabajo
afectados por situaciones de cierre de empresas, reducción de actividad, o
deslocalización
Departamento de Empresa y Trabajo. Agencia para la Competitividad de la Empresa

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución EMT/1036/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8648 de 14 de abril de 2022.
Convocatoria
Resolución EMT/965/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8645 de 11 de abril de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91813

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo a proyectos de
reindustrialización, proyectos de relocalización de actividad productiva a Cataluña y
proyectos de inversión del sector industrial y de servicios a la producción.
c) Subvenciones a proyectos de relocalización de actividad productiva en Cataluña
mediante inversiones en nuevos centros productivos y contratación de nuevos
puestos de trabajo o mediante alianzas con proveedores locales ya existentes
Departamento de Empresa y Trabajo. Agencia para la Competitividad de la Empresa

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución EMT/1036/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8648 de 14 de abril de 2022.
Convocatoria
Resolución EMT/965/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8645 de 11 de abril de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91814

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo a proyectos de
reindustrialización, proyectos de relocalización de actividad productiva a Cataluña y
proyectos de inversión del sector industrial y de servicios a la producción.
d) Subvenciones a proyectos para la realización de inversiones industriales en activos
fijos en Cataluña y/o que a la vez comporten un incremento neto de puestos de
trabajo
Departamento de Empresa y Trabajo. Agencia para la Competitividad de la Empresa

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución EMT/1036/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8648 de 14 de abril de 2022.
Convocatoria
Resolución EMT/965/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8645 de 11 de abril de 2022.
Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1830 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91815

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo a proyectos de
reindustrialización, proyectos de relocalización de actividad productiva a Cataluña y
proyectos de inversión del sector industrial y de servicios a la producción.
e) Subvenciones a proyectos de adquisición de empresas industriales o de servicios a
la producción en situación de dificultad que o bien estén en situación concursal y/o
hayan comunicado esta circunstancia
Departamento de Empresa y Trabajo. Agencia para la Competitividad de la Empresa

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución EMT/1036/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8648 de 14 de abril de 2022.
Convocatoria
Resolución EMT/965/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8645 de 11 de abril de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91816

Título

Se convoca el XXX concurso de proyectos empresariales

Organismo

Ayuntamiento de Murcia

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas con residencia habitual en el municipio de Murcia, individualmente o
en grupo, con un negocio iniciado y dados de alta como autónomos y las personas
jurídicas (pequeñas y medianas empresas)

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220401. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 87 de 16 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91817

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las ayudas para la mejora de la capacidad de innovación de las
empresas en Galicia, a través de la financiación de las actividades integradas en
planes de innovación, cuya actividad se enmarca en las prioridades estratégicas de la
RIS3, y se procede a su convocatoria para el año 2022
Agencia Gallega de Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas, pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220404. Diario Oficial de Galicia número 73 de 18 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220404. Diario Oficial de Galicia número 73 de 18 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91818

Título

Convocatoria de subvenciones para la modernización del comercio y restauración de
Arenys de Munt (COVID-19)

Organismo

Ayuntamiento de Arenys de Munt

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Arenys de Munt

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Hasta el 24 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220405. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 73 de 14 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Edicto 220218. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 59 de 25 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1834 de 1848

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91819

Título
Organismo

Convocatoria pública de subvenciones para las obras de mejora de accesibilidad en
establecimientos con una actividad comercial, de restauración o de servicios
Ayuntamiento de El Prat de Llobregat

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

El Prat de Llobregat

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de una actividad comercial, de
restauración o servicios o bien que sean propietarios de establecimientos donde se
realicen estas actividades

Plazo de solicitud

Del 4 de julio al 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220404. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 73 de 14 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Bases 220112. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 54 de 18 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91821

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la renovación de instalaciones
térmicas de calefacción y climatización de la anualidad 2022
Ayuntamiento de Madrid

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, titulares o arrendatarias,
comunidades de propietarios de dos o más viviendas, personas físicas o jurídicas,
comunidad de bienes, u otro ente sin personalidad jurídica propia, titulares o
arrendatarios

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de noviembre de 2022 para los ámbitos calderas de gasóleo, calefacción
y agua caliente sin emisiones y calderas de gas atmosféricas
, y hasta el 21 de octubre de 2022 para el ámbito terrazas sin emisiones

Referencias de la Publicación
Decreto 220408. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 9119 de 18 de abril de 2022. Convocatoria
Decreto 220408. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 91 de 18 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91823

Título

Organismo

Se convocan para el año 2022, en régimen de concurrencia competitiva, las
subvenciones para la promoción de festivales flamencos de pequeño y mediano
formato
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, instituciones o entidades, públicas o privadas,
organizadoras de los festivales flamencos

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220329. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 72 de 18 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220329. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 72 de 18 de abril de 2022. Extracto
Orden 110621. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 135 de 12 de julio de 2011. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91824

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria de ayudas sobre los daños en producciones e
infraestructuras de las explotaciones agrarias y producidos en el territorio de Aragón
por los desbordamientos en la cuenca del río Ebro durante los meses de diciembre de
2021 y enero de 2022
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Sector

Agrario, Forestal, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, personas físicas,
jurídicas o entidades sin personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Orden AGM/438/2022. Boletín Oficial de Aragón número 73 de 18 de abril de 2022. Convocatoria
Orden AGM/438/2022. Boletín Oficial de Aragón número 73 de 18 de abril de 2022. Extracto
Orden DRS/1025/2018. Boletín Oficial de Aragón número 118 de 20 de junio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91825

Título

Organismo

Se convoca para la campaña 2022 la "Ayuda por hectárea para el mantenimiento del
cultivo de vides destinadas a la producción de vinos con denominación de origen
protegida (DOP)", Acción I.3 del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones
Agrarias de Canarias
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Productores de Canarias de vides destinadas a la producción de vinos con
denominación de origen

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 220405. Boletín Oficial de Canarias número 74 de 18 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91826

Título

Organismo

Se convocan para el año 2022, subvenciones para la recuperación de elementos
etnológicos y arquitectónicos con valores patrimoniales, para la recuperación del
paisaje agrícola y su entorno y de los espacios agrícolas y/o forestales de titularidad
municipal, y el mantenimiento, la limpieza y la conservación de espacios públicos que
por sus características especiales necesiten de un especial cuidado, y para la
redacción y/o actualización de catálogos municipales de caminos públicos, que estén
situados dentro del ámbito territorial de la Serra de Tramuntana.
1. Línea de actuaciones de recuperación de elementos etnológicos (LET)
Consejo Insular de Mallorca

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Comunidades de regantes, personas físicas, entidades sin ánimo de lucro,
comunidades de bienes, agrupaciones de personas físicas, ayuntamientos y
explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220408. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 51 de 16 de abril de 2022. Convocatoria
Convocatoria 220408. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 51 de 16 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91827

Título

Organismo

Se convocan para el año 2022, subvenciones para la recuperación de elementos
etnológicos y arquitectónicos con valores patrimoniales, para la recuperación del
paisaje agrícola y su entorno y de los espacios agrícolas y/o forestales de titularidad
municipal, y el mantenimiento, la limpieza y la conservación de espacios públicos que
por sus características especiales necesiten de un especial cuidado, y para la
redacción y/o actualización de catálogos municipales de caminos públicos, que estén
situados dentro del ámbito territorial de la Serra de Tramuntana.
2. Línea de actuaciones de recuperación de elementos arquitectónicos (LQ)
Consejo Insular de Mallorca

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Comunidades de regantes, ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro y
comunidades de bienes

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220408. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 51 de 16 de abril de 2022. Convocatoria
Convocatoria 220408. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 51 de 16 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91828

Título

Organismo

Se convocan para el año 2022, subvenciones para la recuperación de elementos
etnológicos y arquitectónicos con valores patrimoniales, para la recuperación del
paisaje agrícola y su entorno y de los espacios agrícolas y/o forestales de titularidad
municipal, y el mantenimiento, la limpieza y la conservación de espacios públicos que
por sus características especiales necesiten de un especial cuidado, y para la
redacción y/o actualización de catálogos municipales de caminos públicos, que estén
situados dentro del ámbito territorial de la Serra de Tramuntana.
4. Línea de actuaciones de recuperación del paisaje agrícola y su entorno (LA)
Consejo Insular de Mallorca

Sector

Agrario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Comunidades de regantes, explotaciones agrarias, personas físicas, entidades sin
ánimo de lucro, comunidades de bienes y agrupaciones de personas físicas

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de junio de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 220408. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 51 de 16 de abril de 2022. Convocatoria
Convocatoria 220408. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 51 de 16 de abril de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91829

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el
mantenimiento de actividad en el sector de la hostelería de este municipio, para el
presente año 2022 (Covid-19)
Ayuntamiento de Siles

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Siles

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, con independencia de su forma jurídica, que entre las actividades
económicas que realice se encuentre alguna de las encuadradas en el sector de la
hostelería y que dicha actividad se desarrolle en el municipio de Siles

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Anuncio 220310. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 72 de 18 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91830

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para el año 2022 para el fomento de actividades
ganaderas realizadas por asociaciones, cooperativas y otros entidades sin ánimo de
lucro.
I.- Fomento de las asociaciones de apicultores y apicultoras
Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Las Palmas

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas títulares de explotaciones apícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220404. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 45 de 15 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91831

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para el año 2022 para el fomento de actividades
ganaderas realizadas por asociaciones, cooperativas y otros entidades sin ánimo de
lucro.
II.- Fomento de las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas
Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Las Palmas

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220404. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 45 de 15 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91832

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para el año 2022 para el fomento de actividades
ganaderas realizadas por asociaciones, cooperativas y otros entidades sin ánimo de
lucro.
IV- Fomento de los clubes de arrastre de ganado
Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Las Palmas

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Clubes de arrastre de ganado

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220404. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 45 de 15 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91833

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para el año 2022 para el fomento de actividades
ganaderas realizadas por asociaciones, cooperativas y otros entidades sin ánimo de
lucro.
V.- Fomento de las cooperativas de ganaderos y ganaderas
Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Las Palmas

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas de ganaderos y ganaderas

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220404. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 45 de 15 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91834

Título
Organismo

Convocatoria para los V premios "Málaga Viva" de lucha contra el cambio climático.
- Aire
Diputación Provincial de Málaga

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Málaga

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220323. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 72 de 18 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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