Cataluña

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
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

Solicitudes hasta:
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explotación. - Ayudas para las prácticas agroambientales

30/04/2022

Referencia: 90714
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
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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
12 de 331

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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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Cultura y Comunicación

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:

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
20 de 331

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
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 (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
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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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
73 de 331

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
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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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
79 de 331

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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
80 de 331

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

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

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
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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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
88 de 331

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

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
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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
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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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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
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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

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
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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
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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

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

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
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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

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

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

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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
123 de 331

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

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

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

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

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

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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
135 de 331

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

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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
138 de 331

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

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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
144 de 331

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
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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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
147 de 331

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
166 de 331

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

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

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

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

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

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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
178 de 331

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
226 de 331

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

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

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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
235 de 331

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

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

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

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
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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

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

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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
252 de 331

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

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

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

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

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

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

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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
261 de 331

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

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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
263 de 331

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

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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
267 de 331

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

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
273 de 331

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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
328 de 331

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

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
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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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