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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.



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

3 de 1487

Fuentes de información

Boletines oficiales

Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletines Autonómicos, Provinciales y Locales.
 

Organismos públicos

CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
COFIDES: Compañía Española de Financiación del Desarrollo
ICEX: Instituto de Comercio Exterior
ICO: Instituto de Crédito Oficial
ENISA: Empresa Nacional de Innovación S.A.
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Ayudas e incentivos

Unión Europea | Sector Agrario

Referencia: 72156

Convocatoria de propuestas 2020. Programas Simples. Subvenciones a acciones de 
información y promoción de los productos agrícolas en el mercado interior y en terceros 
países de conformidad con el Reglamento (UE) 114/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo

Solicitudes hasta:
03/06/2020

Referencia: 72157

Convocatoria de propuestas 2020. Programas Múltiples. Subvenciones a acciones de 
información y promoción de los productos agrícolas en el mercado interior y en terceros 
países de conformidad con el Reglamento (UE) 114/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo

Solicitudes hasta:
03/06/2020
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Ayudas e incentivos

Unión Europea | Sector Agroalimentario

Referencia: 72156

Convocatoria de propuestas 2020. Programas Simples. Subvenciones a acciones de 
información y promoción de los productos agrícolas en el mercado interior y en terceros 
países de conformidad con el Reglamento (UE) 114/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo

Solicitudes hasta:
03/06/2020

Referencia: 72157

Convocatoria de propuestas 2020. Programas Múltiples. Subvenciones a acciones de 
información y promoción de los productos agrícolas en el mercado interior y en terceros 
países de conformidad con el Reglamento (UE) 114/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo

Solicitudes hasta:
03/06/2020
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Ayudas e incentivos

Unión Europea | Sector Empresas en general

Referencia: 10722

Aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a
las ayudas de minimis

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 10723

Aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a
las ayudas de minimis

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 70227

Convocatoria de propuestas y actividades relacionadas en virtud del programa de trabajo 
del CEI para 2020 con arreglo a Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71860

Convocatoria de propuestas EACEA/38/2019 en el marco del programa Erasmus+. Acción 
clave 3: Apoyo a la reforma de las políticas. Experimentaciones de políticas europeas en 
los ámbitos de la educación y la formación bajo el liderazgo de autoridades públicas de alto
nivel

Solicitudes hasta:
24/09/2020

Referencia: 73633

Marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía
en el contexto del actual brote de COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Unión Europea | Sector Energético

Referencia: 70227

Convocatoria de propuestas y actividades relacionadas en virtud del programa de trabajo 
del CEI para 2020 con arreglo a Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020)

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Unión Europea | Sector Enseñanza

Referencia: 71427

Convocatoria de propuestas 2020. EAC/A02/2019. Programa Erasmus+ Solicitudes hasta:
01/10/2020

Referencia: 71860

Convocatoria de propuestas EACEA/38/2019 en el marco del programa Erasmus+. Acción 
clave 3: Apoyo a la reforma de las políticas. Experimentaciones de políticas europeas en 
los ámbitos de la educación y la formación bajo el liderazgo de autoridades públicas de alto
nivel

Solicitudes hasta:
24/09/2020
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Ayudas e incentivos

Unión Europea | Sector Industria

Referencia: 70227

Convocatoria de propuestas y actividades relacionadas en virtud del programa de trabajo 
del CEI para 2020 con arreglo a Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020)

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Unión Europea | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 70227

Convocatoria de propuestas y actividades relacionadas en virtud del programa de trabajo 
del CEI para 2020 con arreglo a Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e 
Innovación (2014-2020)

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Andalucía | Sector Agrario

Referencia: 72018

Se convoca para el ejercicio 2020 la presentación de solicitudes de pago de ayuda de los 
fondos y programas operativos por parte de las organizaciones de productores de frutas y 
hortalizas reconocidas, y la cuenta justificativa de las asociaciones de organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas

Solicitudes hasta:
30/09/2020,
31/10/2020,
15/02/2021

Referencia: 73596

Convocatoria de las ayudas destinadas a la reestructuración y reconversión de los viñedos 
para el ejercicio 2021

Solicitudes hasta:
26/05/2020

Referencia: 73758

Convocatoria de subvenciones para el fomento y apoyo al sector agrícola y ganadero de la 
provincia de Jaén 2020. 1. Arrendamiento fincas rústicas. 2. Cultivos herbáceos que 
diversifiquen la actividad agraria y que generen empleo. 3. Generación de empleo para la 
implantación de cultivos leñosos, o su reconversión a la producción ecológica, y que 
diversifique la actividad agrícola. 4. Acciones de apoyo a la ganadería trashumante. 5. 
Inversión en explotaciones agrícolas. 6. Inversión en invernaderos agrícolas. 7. Inversión 
en explotaciones ganaderas

Solicitudes hasta:
05/06/2020

Referencia: 73789

Se convocan para el ejercicio 2020 las ayudas a la contratación de seguros agrarios en el 
marco del Plan de Seguros Agrarios Combinados y se establecen las determinaciones en 
relación con estas ayudas, según lo dispuesto en la Orden de 13 de abril de 2018, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva de la Junta de Andalucía a la suscripción de seguros agrarios del Plan de 
Seguros Agrarios Combinados.

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Andalucía | Sector Agroalimentario

Referencia: 73706

Convocatoria de las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/597 de la 
Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se concede una ayuda al almacenamiento 
privado de mantequilla y se fija por anticipado el importe de la ayuda

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73709

Convocatoria de las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/598 de la 
Comisión de 30 de abril de 2020, por el que se concede una ayuda al almacenamiento 
privado de leche desnatada en polvo y se fija por anticipado el importe de la ayuda

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73712

Convocatoria de las ayudas previstas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/591 de la 
Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se abre, con carácter temporal y excepcional, 
un régimen de ayuda al almacenamiento privado de determinados quesos y se fija por 
anticipado el importe de la ayuda.

Solicitudes hasta:
30/06/2020
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Ayudas e incentivos

Andalucía | Sector Comercio

Referencia: 72213

Bases reguladoras para la concesión de ayudas a la creación y consolidación de 
empresas. Convocatoria 2020

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73324

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

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 73465

Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas de emergencia a trabajadores 
autónomos, micro y pequeñas empresas radicadas en el municipio de Almeria y afectadas 
por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del Plan Reactiva 20

Solicitudes hasta:
29/05/2020

Referencia: 73632

Convocatoria de subvenciones para la inversión, modernización e innovación tecnológica 
de las pymes y autónomos del municipio de Alcaudete, año 2020

Solicitudes hasta:
12/06/2020

Referencia: 73668

Bases reguladoras para ayudas directas para autónomos y pequeñas empresas con el 
objetivo de impulsar la actividad económica en el término municipal de Alcalá de los 
Gazules (COVID-19)

Solicitudes hasta:
17/07/2020

Referencia: 73764

Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas a trabajadores autónomos del
municipio dirigidas a paliar los efectos económicos producidos por la crisis sanitaria del 
Covid-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73811

Convocatoria ayudas autónomos y pymes El Pedroso por COVID-19 Solicitudes hasta:
26/05/2020

Referencia: 73812

Se aprueban las bases reguladoras del programa de desarrollo y reactivación empresarial 
en El Ronquillo, y su convocatoria (COVID-19)

Solicitudes hasta:
05/06/2020

Referencia: 73832

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a incentivar la 
mejora y modernización de las empresas ubicadas en Palma del Río

Solicitudes hasta:
19/06/2020

Referencia: 73833
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Convocatoria para la concesión de ayudas económicas a trabajadores autónomos del 
municipio dirigidas a paliar los efectos económicos producidos por la crisis sanitaria del 
Covid-19

Solicitudes hasta:
05/06/2020
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Ayudas e incentivos

Andalucía | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 73668

Bases reguladoras para ayudas directas para autónomos y pequeñas empresas con el 
objetivo de impulsar la actividad económica en el término municipal de Alcalá de los 
Gazules (COVID-19)

Solicitudes hasta:
17/07/2020
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Ayudas e incentivos

Andalucía | Sector Empresas en general

Referencia: 58771

Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, 
la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, acogida a la Orden de 5 de 
junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras, y mediante la cual se 
delegan las competencias de resolución. a) Creación de actividad económica 

Solicitudes hasta:
15/12/2020

Referencia: 58772

Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, 
la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, acogida a la Orden de 5 de 
junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras, y mediante la cual se 
delegan las competencias de resolución. b) Mejora de la competitividad empresarial

Solicitudes hasta:
15/12/2020

Referencia: 58773

Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, 
la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, acogida a la Orden de 5 de 
junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras, y mediante la cual se 
delegan las competencias de resolución. c) Generación de empleo

Solicitudes hasta:
15/12/2020

Referencia: 58774

Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, 
la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, acogida a la Orden de 5 de 
junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras, y mediante la cual se 
delegan las competencias de resolución. d) Servicios avanzados

Solicitudes hasta:
15/12/2020

Referencia: 58775

Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, 
la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, acogida a la Orden de 5 de 
junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras, y mediante la cual se 
delegan las competencias de resolución. e) Transformación digital de las pymes

Solicitudes hasta:
15/12/2020

Referencia: 58777

Se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de 
subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo 
experimental y la innovación empresarial en Andalucía, correspondiente a la Línea de 
Subvención "Programa de Fomento a la I+D+i internacional" y mediante la cual se delegan 
las competencias de resolución

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 71752
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Bases y convocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones, mediante la 
modalidad de ayudas en especie, en régimen de concurrencia no competitiva por el 
Ayuntamiento de Algeciras, dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e 
integrado acción cofinanciada en un 80% por Feder en el marco del programa operativo de 
crecimiento sostenible 2014-2020 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71858

Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a empresarios/as de la 
provincia de Málaga en el Programa Primera Oportunidad 2019 para contratación de 
titulados en formación profesional

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 72212

Bases reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento del empleo estable. 
Convocatoria 2020. Línea A. Contratación indefinida o fija discontinua, y la transformación 
de contratos temporales en contratos indefinidos de los trabajadores pertenecientes a los 
colectivos de discapacitados, mayores de más de 45 años, parados de larga duración, 
mujeres con sentencia en violencia de género, jóvenes menores de 35 años en búsqueda 
de su primer empleo. Línea B. Contratación indefinida de desempleados y la 
transformación de contratos temporales en contratos indefinidos en general.

Solicitudes hasta:
09/10/2020

Referencia: 72213

Bases reguladoras para la concesión de ayudas a la creación y consolidación de 
empresas. Convocatoria 2020

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 72307

Convocatoria de subvenciones a proyectos de inversión intensivos en creación de empleo 
2020

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 72675

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

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72821

Convocatoria de las subvenciones del Área de Empleo y Empresa para proyectos de 
inversión de las microempresas de la provincia de Jaén financiados a través del programa 
microcréditos, año 2020

Solicitudes hasta:
01/11/2020

Referencia: 72862

Convocatoria de tramitación anticipada para la concesión de subvenciones destinadas a 
empresarios de la provincia de Málaga en el programa Primera Oportunidad 2019 de 
inserción laboral de jóvenes en el tejido productivo malagueño para la contratación de 
titulados universitarios

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73110

Se aprueba la convocatoria abierta para la concesion de subvenciones para la contratación
de jóvenes de entre 18 y 29 años y mayores de 45 años, ejercicio 2020 "Contrata-t".

Solicitudes hasta:
15/11/2020

Referencia: 73264

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

Solicitudes hasta:
04/06/2020,
16/07/2020

Referencia: 73279

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

Solicitudes hasta:
09/06/2020

Referencia: 73280



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

18 de 1487

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

Solicitudes hasta:
01/06/2020

Referencia: 73298

Se aprueba la convocatoria de incentivos a la expansión e internacionalización de 
mercados para micro y pequeñas empresas 2020 -Expansión 2020- y sus bases 
reguladoras

Solicitudes hasta:
25/06/2020

Referencia: 73324

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

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 73325

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73326

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73465

Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas de emergencia a trabajadores 
autónomos, micro y pequeñas empresas radicadas en el municipio de Almeria y afectadas 
por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del Plan Reactiva 20

Solicitudes hasta:
29/05/2020

Referencia: 73488

Convocatoria 2020 de ayudas a autónomos y pymes.  Línea 1. Ayuda a autónomos o 
microempresas dadas de alta desde el 1 de julio  de 2015 

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 73489

Convocatoria 2020 de las ayudas autónomos y pymes. Línea 2. Ayuda a mujeres 
autónomas o microempresas, formadas por  al menos un 50% de mujeres, dadas de alta 
desde el 1 de julio de 2015

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 73491

Convocatoria 2020 de las ayudas a autónomos y pymes. Línea 4. Ayuda a autónomos o 
microempresas, dadas de alta desde el 1 de julio de 2015, cuyos emprendedores sean 
jóvenes menores de 35 años exiliados económicos

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 73573

Se convocan subvenciones para paliar y actuar de manera inmediata, ante las 
consecuencias derivadas de la crisis económica provocada por el COVID-19, e impulsar la 
actividad económica en el término municipal de Vera, otorgando liquidez a las empresas y 
autónomos de la ciudad para contribuir a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones 
empresariales, mantenimiento de la actividad y empleo y amortiguar la reducción drástica 
de ingresos, por el procedimiento de concurrencia competitiva (Programa Vera Impulsa)

Solicitudes hasta:
26/05/2020

Referencia: 73601

Bases reguladoras de la convocatoria del plan impulso autónomos Castil de Campos 
(COVID-19)

Solicitudes hasta:
15/06/2020
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Referencia: 73631

Convocatoria de subvenciones a gastos corrientes de las pymes y autónomos del 
municipio de Alcaudete como consecuencia de la crisis originada por el Covid-19 

Solicitudes hasta:
03/06/2020

Referencia: 73632

Convocatoria de subvenciones para la inversión, modernización e innovación tecnológica 
de las pymes y autónomos del municipio de Alcaudete, año 2020

Solicitudes hasta:
12/06/2020

Referencia: 73668

Bases reguladoras para ayudas directas para autónomos y pequeñas empresas con el 
objetivo de impulsar la actividad económica en el término municipal de Alcalá de los 
Gazules (COVID-19)

Solicitudes hasta:
17/07/2020

Referencia: 73721

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

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73764

Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas a trabajadores autónomos del
municipio dirigidas a paliar los efectos económicos producidos por la crisis sanitaria del 
Covid-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73765

Bases de la convocatoria de subvenciones a personas autónomas y microempresas del 
municipio de Marchena para compensar la reducción de ingresos producida como 
consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19 y de las medidas adoptadas para 
controlarla 

Solicitudes hasta:
05/06/2020

Referencia: 73810

Bases reguladoras de concesión de ayudas económicas extraordinarias a los trabajadores 
autónomos o pequeñas empresas con establecimiento en el municipio de Belalcázar 
(Córdoba), afectadas por el cese de su actividad debido a la declaración del estado de 
alarma decretado por el real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, como consecuencia de la 
pandemia de la COVID-19.

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73811

Convocatoria ayudas autónomos y pymes El Pedroso por COVID-19 Solicitudes hasta:
26/05/2020

Referencia: 73812

Se aprueban las bases reguladoras del programa de desarrollo y reactivación empresarial 
en El Ronquillo, y su convocatoria (COVID-19)

Solicitudes hasta:
05/06/2020

Referencia: 73832

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a incentivar la 
mejora y modernización de las empresas ubicadas en Palma del Río

Solicitudes hasta:
19/06/2020

Referencia: 73833

Convocatoria para la concesión de ayudas económicas a trabajadores autónomos del 
municipio dirigidas a paliar los efectos económicos producidos por la crisis sanitaria del 
Covid-19

Solicitudes hasta:
05/06/2020
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Ayudas e incentivos

Andalucía | Sector Ganadero

Referencia: 73705

Convocatoria de las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/595 de la 
Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se concede una ayuda para el 
almacenamiento privado de carne de ovino y caprino y por el que se fija por anticipado el 
importe de la ayuda

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73713

Convocatoria de las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/596 de la 
Comisión, de 30 de abril de 2020, de concesión de ayudas para el almacenamiento privado
de carne fresca y refrigerada de bovinos de ocho meses o más y fijar el importe de la 
ayuda por adelantado

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73758

Convocatoria de subvenciones para el fomento y apoyo al sector agrícola y ganadero de la 
provincia de Jaén 2020. 1. Arrendamiento fincas rústicas. 2. Cultivos herbáceos que 
diversifiquen la actividad agraria y que generen empleo. 3. Generación de empleo para la 
implantación de cultivos leñosos, o su reconversión a la producción ecológica, y que 
diversifique la actividad agrícola. 4. Acciones de apoyo a la ganadería trashumante. 5. 
Inversión en explotaciones agrícolas. 6. Inversión en invernaderos agrícolas. 7. Inversión 
en explotaciones ganaderas

Solicitudes hasta:
05/06/2020

Referencia: 73789

Se convocan para el ejercicio 2020 las ayudas a la contratación de seguros agrarios en el 
marco del Plan de Seguros Agrarios Combinados y se establecen las determinaciones en 
relación con estas ayudas, según lo dispuesto en la Orden de 13 de abril de 2018, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva de la Junta de Andalucía a la suscripción de seguros agrarios del Plan de 
Seguros Agrarios Combinados.

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Andalucía | Sector Industria

Referencia: 58771

Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, 
la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, acogida a la Orden de 5 de 
junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras, y mediante la cual se 
delegan las competencias de resolución. a) Creación de actividad económica 

Solicitudes hasta:
15/12/2020

Referencia: 58772

Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, 
la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, acogida a la Orden de 5 de 
junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras, y mediante la cual se 
delegan las competencias de resolución. b) Mejora de la competitividad empresarial

Solicitudes hasta:
15/12/2020

Referencia: 58773

Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, 
la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, acogida a la Orden de 5 de 
junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras, y mediante la cual se 
delegan las competencias de resolución. c) Generación de empleo

Solicitudes hasta:
15/12/2020

Referencia: 58774

Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, 
la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, acogida a la Orden de 5 de 
junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras, y mediante la cual se 
delegan las competencias de resolución. d) Servicios avanzados

Solicitudes hasta:
15/12/2020

Referencia: 58775

Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, 
la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, acogida a la Orden de 5 de 
junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras, y mediante la cual se 
delegan las competencias de resolución. e) Transformación digital de las pymes

Solicitudes hasta:
15/12/2020

Referencia: 70445

Se convocan para los años 2019 y 2020 los incentivos para la eficiencia energética de la 
industria en Andalucía acogidos al Real Decreto 263/2019, de 12 de abril.

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72213

Bases reguladoras para la concesión de ayudas a la creación y consolidación de 
empresas. Convocatoria 2020

Solicitudes hasta:
30/10/2020
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Ayudas e incentivos

Andalucía | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 58777

Se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de 
subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo 
experimental y la innovación empresarial en Andalucía, correspondiente a la Línea de 
Subvención "Programa de Fomento a la I+D+i internacional" y mediante la cual se delegan 
las competencias de resolución

Solicitudes hasta:
30/09/2020
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Ayudas e incentivos

Aragón | Sector Agrario

Referencia: 71725

Se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de operaciones 
conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2020. - Ayudas 
para proyectos productivos

Solicitudes hasta:
30/09/2021

Referencia: 71726

Se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de operaciones 
conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2020. - Ayudas 
para cooperación entre particulares

Solicitudes hasta:
30/09/2021

Referencia: 72793

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a la 
mejora y modernización de la actividad industrial, comercial, servicios y agricultura de 
Calatayud durante el año 2020 en el término municipal de Calatayud. a) Líneas de ayudas 
para la mejora y modernización de la industria, servicios, comercio  y agricultura no 
ubicado en el casco urbano

Solicitudes hasta:
30/09/2020
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Ayudas e incentivos

Aragón | Sector Comercio

Referencia: 72562

Se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el 
fomento de la actividad económica de Tauste. 2. Ayuda para la renovación, modernización,
y mejora de la competitividad de empresas y comercios existentes

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 72793

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a la 
mejora y modernización de la actividad industrial, comercial, servicios y agricultura de 
Calatayud durante el año 2020 en el término municipal de Calatayud. a) Líneas de ayudas 
para la mejora y modernización de la industria, servicios, comercio  y agricultura no 
ubicado en el casco urbano

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72794

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a la 
mejora y modernización de la actividad industrial, comercial y servicios de Calatayud 
durante el año 2019 en el término municipal de Calatayud. b) Línea de ayudas para la 
modernización del comercio minorista del casco urbano

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72840

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a la 
realización de proyectos empresariales e industriales durante el año 2020, en el término 
municipal de Calatayud

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73357

Se convocan subvenciones destinadas al mantenimiento de la estructura comercial y de 
servicios básicos en el medio rural de la Comarca Comunidad de Teruel durante el ejercicio
2020

Solicitudes hasta:
27/05/2020

Referencia: 73419

Ayudas para el impulso a la actividad económica en Alhama de Aragón (COVID-19) Solicitudes hasta:
01/07/2020

Referencia: 73481

Ayudas al fomento de actividades empresariales, comerciales, de servicios y de hostelería 
en el municipio de Monzón ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73576

Se aprueba la convocatoria para plan extraordinario de apoyo a hostelería, comercio 
minorista y autónomos por impacto del COVID-19, anualidad 2020

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 73767
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Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de 
innovación comercial en el sector comercial de Zaragoza, ejercicio 2020, en régimen de 
concurrencia competitiva

Solicitudes hasta:
08/06/2020
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Ayudas e incentivos

Aragón | Sector Empresas en general

Referencia: 72101

Se convocan para el año 2020 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/282/2016, de 
17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de las personas con 
discapacidad en los centros especiales de empleo. a) Subvención del coste salarial 
correspondiente a los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72102

Se convocan para el año 2020 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/282/2016, de 
17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de las personas con 
discapacidad en los centros especiales de empleo. b) Subvención para adaptación del 
puesto de trabajo, dotación de equipos de protección o eliminación de barreras u 
obstáculos

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72171

Se convocan para el año 2020 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/1186/2018, de 
3 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones de fomento de la contratación estable y de calidad de jóvenes cualificados 
en el marco del Programa Aragonés para la Mejora de la Empleabilidad de los Jóvenes 
(PAMEJ)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72172

Se convocan para el año 2020 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/529/2016, de 
30 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para el  estímulo del mercado de trabajo y el fomento del empleo estable y 
de calidad

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72173

Se convocan para el año 2020 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/608/2016, de 7
de junio, por la que se establecen las bases reguladoras destinadas  a fomentar la 
contratación de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72561

Se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el 
fomento de la actividad económica de Tauste. 1. Ayuda a la creación de nuevas 
actividades empresariales

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 72562

Se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el 
fomento de la actividad económica de Tauste. 2. Ayuda para la renovación, modernización,
y mejora de la competitividad de empresas y comercios existentes

Solicitudes hasta:
30/06/2020
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Referencia: 72793

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a la 
mejora y modernización de la actividad industrial, comercial, servicios y agricultura de 
Calatayud durante el año 2020 en el término municipal de Calatayud. a) Líneas de ayudas 
para la mejora y modernización de la industria, servicios, comercio  y agricultura no 
ubicado en el casco urbano

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72840

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a la 
realización de proyectos empresariales e industriales durante el año 2020, en el término 
municipal de Calatayud

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72977

Convocatoria abierta y permanente para favorecer el autoempleo femenino en los 
municipios de la provincia de Zaragoza para el ejercicio de 2020

Solicitudes hasta:
01/06/2020

Referencia: 73027

Convocatoria para la concesión de premios, becas y ayudas a la edición "Félix de Azara" 
2020. - Premio a las empresas que desarrollen proyectos de formación, educación y 
sensibilización medioambiental, de prevención de la contaminación o de mejora del entorno

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 73131

Bases y convocatoria para la concesión de subvenciones de fomento del empleo dirigido a 
emprendedores en el ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
01/11/2020

Referencia: 73252

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73358

Se convocan las subvenciones destinadas al fomento del empleo en el medio rural de la 
Comarca Comunidad de Teruel durante el ejercicio 2020 Línea 1. Promoción del 
establecimiento de emprendedores por cuenta propia mediante la concesión de 
subvenciones para la creación de la actividad empresarial

Solicitudes hasta:
27/05/2020

Referencia: 73359

Se convocan las subvenciones destinadas al fomento del empleo en el medio rural de la 
Comarca Comunidad de Teruel durante el ejercicio 2020. Línea 2. Promoción de la 
contratación de trabajadores por parte de las empresas

Solicitudes hasta:
27/05/2020

Referencia: 73403

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a autónomos y pymes para hacer 
frente al impacto económico del COVID-19 en el término municipal de Graus

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73419

Ayudas para el impulso a la actividad económica en Alhama de Aragón (COVID-19) Solicitudes hasta:
01/07/2020

Referencia: 73436

Se convocan subvenciones para autónomos y pymes para hacer frente al impacto 
económico causado por el COVID-19, por el procedimiento de concurrencia competitiva, en
el término municipal de Graus

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 73437

Subvención de ayudas al empleo autónomo en Villanueva de Gállego "Re-Activa 
Villanueva de Gállego", en régimen de concesión directa (COVID-19)

Solicitudes hasta:
30/06/2020
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Referencia: 73466

Bases de convocatoria relativa a ayudas para la protección del interés general de la 
actividad económica y empresarial de Illueca, aportando liquidez a las personas autónomas
y empresas con el fin de minimizar el impacto de las consecuencias económicas 
provocadas por el COVID-19 en la localidad de Illueca.

Solicitudes hasta:
02/06/2020

Referencia: 73481

Ayudas al fomento de actividades empresariales, comerciales, de servicios y de hostelería 
en el municipio de Monzón ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73500

Se convocan subvenciones al apoyo del empleo autónomo en Pina de Ebro ante la crisis 
del COVID-19

Solicitudes hasta:
03/06/2020

Referencia: 73576

Se aprueba la convocatoria para plan extraordinario de apoyo a hostelería, comercio 
minorista y autónomos por impacto del COVID-19, anualidad 2020

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 73636

Se convocan las ayudas en el marco del Plan de reactivación de la actividad económica 
"Ejea Avanza", del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (COVID-19)

Solicitudes hasta:
12/06/2020

Referencia: 73768

Se convocan las ayudas urgentes complementarias a trabajadores por cuenta propia o 
autónomos dentro del contexto de COVID-19.

Solicitudes hasta:
16/06/2020

Referencia: 73835

Convocatoria de ayudas con carácter excepcional con motivo de la crisis sanitaria 
originada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73836

Se aprueba la convocatoria del Plan de ayudas económicas extraordinarias para la 
reactivación de la actividad económica en Uncastillo. Línea 1. Ayuda por cierre obligatorio 
de actividad

Solicitudes hasta:
01/06/2020

Referencia: 73837

Se aprueba la convocatoria del Plan de ayudas económicas extraordinarias para la 
reactivación de la actividad económica en Uncastillo. Línea 2. Ayuda por interrupción de la 
actividad

Solicitudes hasta:
01/06/2020

Referencia: 73838

Se aprueba la convocatoria del Plan de ayudas económicas extraordinarias para la 
reactivación de la actividad económica en Uncastillo. Línea 3. Ayuda por disminución de 
facturación

Solicitudes hasta:
01/06/2020
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Ayudas e incentivos

Aragón | Sector Industria

Referencia: 72793

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a la 
mejora y modernización de la actividad industrial, comercial, servicios y agricultura de 
Calatayud durante el año 2020 en el término municipal de Calatayud. a) Líneas de ayudas 
para la mejora y modernización de la industria, servicios, comercio  y agricultura no 
ubicado en el casco urbano

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72840

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a la 
realización de proyectos empresariales e industriales durante el año 2020, en el término 
municipal de Calatayud

Solicitudes hasta:
30/09/2020
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Ayudas e incentivos

Aragón | Sector Servicios a empresas

Referencia: 72793

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a la 
mejora y modernización de la actividad industrial, comercial, servicios y agricultura de 
Calatayud durante el año 2020 en el término municipal de Calatayud. a) Líneas de ayudas 
para la mejora y modernización de la industria, servicios, comercio  y agricultura no 
ubicado en el casco urbano

Solicitudes hasta:
30/09/2020
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Ayudas e incentivos

Aragón | Sector Transporte

Referencia: 73790

Se convocan subvenciones por la prestación de servicios públicos de transporte regular de 
viajeros por carretera con explotación económicamente deficitaria en el año 2019

Solicitudes hasta:
17/06/2020
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Ayudas e incentivos

Aragón | Sector Turismo

Referencia: 73357

Se convocan subvenciones destinadas al mantenimiento de la estructura comercial y de 
servicios básicos en el medio rural de la Comarca Comunidad de Teruel durante el ejercicio
2020

Solicitudes hasta:
27/05/2020
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Ayudas e incentivos

Canarias | Sector Agrario

Referencia: 71077

Se convoca para la campaña 2020 la "Ayuda por superficie" Subacción 1.4.1 de la Acción 
1.4 "Ayuda a los productores de papa de mesa" del Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias

Solicitudes hasta:
31/10/2019,
31/05/2020

Referencia: 71627

Convocatoria para la concesión de ayudas para paliar los daños causados por el incendio 
de agosto de 2019 en el municipio de Gáldar 

Solicitudes hasta:
18/08/2021

Referencia: 71650

Se convoca para la campaña 2020 la Acción I.I "Ayuda a la comercialización local de 
frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas recolectadas en 
Canarias", la Acción I.2. "Ayuda para la comercialización fuera de Canarias de frutas, 
hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas" y la Subacción 1.4.2 
"Ayuda a la comercialización de papa de mesa" del Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias 

Solicitudes hasta:
31/12/2019,
30/06/2020,
31/03/2020

Referencia: 73068

Se aprueban las bases que regirán la concesión de ayudas para impulsar la diversificación 
y potenciación de la agricultura en el municipio de La Matanza de Acentejo

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73355

Bases reguladoras de la convocatoria de las ayudas para paliar los daños causados por los
incendios forestales de agosto de 2019 en el municipio de Agaete. a) Parcelas agrícolas y 
explotaciones ganaderas 

Solicitudes hasta:
09/06/2020

Referencia: 73515

Se convocan para el ejercicio 2020, las subvenciones destinadas a la adopción de medidas
de agroambiente y clima 

Solicitudes hasta:
08/06/2020

Referencia: 73635

Bases específicas reguladoras de la ayuda extraordinaria de compensación a los 
trabajadores autónomos del sector primario de la isla de La Gomera por la declaración del 
estado de alarma frente al Covid-19

Solicitudes hasta:
03/06/2020
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Ayudas e incentivos

Canarias | Sector Agroalimentario

Referencia: 71650

Se convoca para la campaña 2020 la Acción I.I "Ayuda a la comercialización local de 
frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas recolectadas en 
Canarias", la Acción I.2. "Ayuda para la comercialización fuera de Canarias de frutas, 
hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas" y la Subacción 1.4.2 
"Ayuda a la comercialización de papa de mesa" del Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias 

Solicitudes hasta:
31/12/2019,
30/06/2020,
31/03/2020

Referencia: 73574

Convocatoria de subvenciones para compensar la pérdida de rentabilidad debido a los 
efectos de la crisis del consumo originada por el Covid-19 en las queserías artesanales de 
Gran Canaria de la Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de 
Gran Canaria

Solicitudes hasta:
08/06/2020
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Ayudas e incentivos

Canarias | Sector Comercio

Referencia: 71627

Convocatoria para la concesión de ayudas para paliar los daños causados por el incendio 
de agosto de 2019 en el municipio de Gáldar 

Solicitudes hasta:
18/08/2021

Referencia: 73320

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

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73356

Bases reguladoras de la convocatoria de las ayudas para paliar los daños causados por los
incendios forestales de agosto de 2019 en el municipio de Agaete. c) Comercios

Solicitudes hasta:
09/06/2020

Referencia: 73498

Convocatoria para la concesión de ayudas directas destinadas a autónomos y empresas 
del municipio de Güímar (COVID-19)

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73762

Se aprueban las bases y se convocan subvenciones a empresas y autónomos del 
municipio para atenuar el impacto económico del Covid-19 

Solicitudes hasta:
15/06/2020
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Ayudas e incentivos

Canarias | Sector Empresas en general

Referencia: 71627

Convocatoria para la concesión de ayudas para paliar los daños causados por el incendio 
de agosto de 2019 en el municipio de Gáldar 

Solicitudes hasta:
18/08/2021

Referencia: 72314

Se establece el crédito presupuestario para 2020 de acuerdo con lo establecido en la 
Orden de 16 de enero de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, 
que aprueba las bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de 
subvenciones destinadas a la promoción del empleo autónomo

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72674

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

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

Referencia: 72861

Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de instalaciones de 
energía solar fotovoltaica en empresas y entidades sin ánimo de lucro 2020 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73025

Se convocan subvenciones destinadas a la financiación del programa de prácticas no 
laborales en empresas “Practícate”, en régimen de concurrencia competitiva mediante 
procedimiento simplificado, correspondiente al ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
31/03/2020,
31/05/2020,
31/07/2020,
30/09/2020,
30/11/2020

Referencia: 73320

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

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73354

Se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de 
subvenciones destinadas a complementar la prestación extraordinaria por suspensión de 
actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73462

Se establece el plazo de presentación de solicitudes y el crédito para las subvenciones 
destinadas a complementar la prestación extraordinaria por suspensión de actividad para 

Solicitudes hasta:
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los afectados por la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

06/07/2020

Referencia: 73492

Bases y convocatoria de las subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad 
económica y empleo del municipio como consecuencia de la declaración de alarma 
acordada mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de mayo, para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 "Santa Cruz Adelante"

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73498

Convocatoria para la concesión de ayudas directas destinadas a autónomos y empresas 
del municipio de Güímar (COVID-19)

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73525

Convocatoria de préstamos participativos para la creación y desarrollo de pymes 
innovadoras (FCF1_CD nº 01/19) del Fondo Canarias Financia 1

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73575

Bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a 
empresas del municipio de Breña Baja para atenuar el impacto económico del Covid-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73634

Bases específicas reguladoras de la ayuda extraordinaria de compensación a los 
trabajadores autónomos, microempresas y pequeñas empresas de la isla de La Gomera 
por la declaración del estado de alarma frente al Covid-19 

Solicitudes hasta:
03/06/2020

Referencia: 73759

Convocatoria de ayudas directas para autónomos y pequeñas empresas del municipio de 
Betancuria (COVID-19)

Solicitudes hasta:
05/06/2020

Referencia: 73761

Bases reguladoras de concesión de subvenciones para la compensación a las empresas 
de gastos por pérdidas económicas ocasionadas por el impacto del COVID- 19 en la Isla 
de Palma

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73762

Se aprueban las bases y se convocan subvenciones a empresas y autónomos del 
municipio para atenuar el impacto económico del Covid-19 

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73791

Convocatoria de subvenciones directas a autónomos y micropymes a fin de paliar los 
efectos de la crisis Covid-19 en el tejido productivo de la isla de Tenerife

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 73792

Bases que han de regir el otorgamiento de subvenciones directas a autónomos y 
micropymes a fin de paliar los efectos de la crisis Covid-19 en el tejido productivo de la isla 
de Tenerife

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73794

Bases de ayudas a autónomos y microempresas para paliar y actual directamente contra 
los efectos de la crisis económica provocada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
04/06/2020
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Ayudas e incentivos

Canarias | Sector Ganadero

Referencia: 71627

Convocatoria para la concesión de ayudas para paliar los daños causados por el incendio 
de agosto de 2019 en el municipio de Gáldar 

Solicitudes hasta:
18/08/2021

Referencia: 71882

Se fija para el ejercicio 2020 el plazo de máximo de presentación de solicitudes de las 
subvenciones previstas en la Orden de 11 de enero de 2012, que establece las bases 
reguladoras de la concesión directa de subvenciones destinadas al sacrificio obligatorio de 
animales, así como otros aspectos exigidos en las referidas bases

Solicitudes hasta:
31/05/2020,
31/10/2020

Referencia: 73355

Bases reguladoras de la convocatoria de las ayudas para paliar los daños causados por los
incendios forestales de agosto de 2019 en el municipio de Agaete. a) Parcelas agrícolas y 
explotaciones ganaderas 

Solicitudes hasta:
09/06/2020

Referencia: 73449

Bases extraordinarias para paliar los efectos de la emergencia sanitaria por Covid-19 en el 
sector caprino y ovino de La Palma 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73515

Se convocan para el ejercicio 2020, las subvenciones destinadas a la adopción de medidas
de agroambiente y clima 

Solicitudes hasta:
08/06/2020

Referencia: 73574

Convocatoria de subvenciones para compensar la pérdida de rentabilidad debido a los 
efectos de la crisis del consumo originada por el Covid-19 en las queserías artesanales de 
Gran Canaria de la Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de 
Gran Canaria

Solicitudes hasta:
08/06/2020

Referencia: 73635

Bases específicas reguladoras de la ayuda extraordinaria de compensación a los 
trabajadores autónomos del sector primario de la isla de La Gomera por la declaración del 
estado de alarma frente al Covid-19

Solicitudes hasta:
03/06/2020

Referencia: 73793

Bases reguladoras de las ayudas económicas directas a los ganaderos de El Pinar de El 
Hierro para compensar los gastos por exceso de compras derivados de la sequía y los 
efectos ocasionados por el COVID-19

Solicitudes hasta:
03/06/2020
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Ayudas e incentivos

Canarias | Sector Pesquero

Referencia: 73518

Se convocan para el ejercicio 2020, las subvenciones destinadas a gastos corrientes, 
previstas en las  bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Cofradías de 
pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del mar, aprobadas por Orden de 30 de abril
de 2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Solicitudes hasta:
04/06/2020

Referencia: 73522

Se convocan para el ejercicio 2020 las subvenciones destinadas a inversiones en 
equipamiento, previstas en las  bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las 
cofradías de pescadores, sus federaciones y cooperativas del mar, aprobadas por Orden 
de 30 de abril de 2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Solicitudes hasta:
04/06/2020
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Ayudas e incentivos

Canarias | Sector Transporte

Referencia: 73575

Bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a 
empresas del municipio de Breña Baja para atenuar el impacto económico del Covid-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Cantabria | Sector Agrario

Referencia: 72090

Se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la modernización
de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2020.   Modalidad A. Instalación de 
agricultores jóvenes

Solicitudes hasta:
15/11/2020

Referencia: 72091

Se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la modernización
de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2020.   Modalidad B. Modernización 
de explotaciones agrarias mediante planes de mejora

Solicitudes hasta:
15/11/2020
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Ayudas e incentivos

Cantabria | Sector Agroalimentario

Referencia: 71718

Se convocan para el año 2019 las ayudas a proyectos de inversión en transformación y 
comercialización de productos agrícolas acometidos por la industria alimentaria ubicada en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria

Solicitudes hasta:
26/02/2021
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Ayudas e incentivos

Cantabria | Sector Comercio

Referencia: 73164

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas a conceder por SODERCAN, S.A. 
destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
sobre las microempresas y autónomos de Cantabria (cheques de resistencia)  

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73165

Se aprueba la convocatoria para paliar el impacto que sobre las microempresas y 
autónomos va a ocasionar la crisis sanitaria por el Covid 19 y la entrada en vigor del RD 
463/20 (cheque de resistencia)  

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73377

Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a paliar los efectos de la crisis del 
COVID-19 sobre emprendedores y micropymes de Santander para el año 2020. Programa 
II. Ayudas para el mantenimiento de la actividad 

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Cantabria | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 73164

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas a conceder por SODERCAN, S.A. 
destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
sobre las microempresas y autónomos de Cantabria (cheques de resistencia)  

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73165

Se aprueba la convocatoria para paliar el impacto que sobre las microempresas y 
autónomos va a ocasionar la crisis sanitaria por el Covid 19 y la entrada en vigor del RD 
463/20 (cheque de resistencia)  

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73750

Se convocan subvenciones para la edición de libros en Cantabria Solicitudes hasta:
08/06/2020

Referencia: 73755

Se convocan subvenciones para producción de obras y giras en materia de artes escénicas
y música. B. Ayudas a profesionales para producción y giras en materia de teatro y danza

Solicitudes hasta:
09/06/2020

Referencia: 73756

Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia 
competitiva para la producción y edición musical y audiovisual. A. Ayuda a la producción y 
edición musical para profesionales

Solicitudes hasta:
09/06/2020

Referencia: 73757

Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia 
competitiva para la producción y edición musical y audiovisual. B. Ayuda a la producción y 
edición de cortometrajes (de ficción, animación o documentales) y video-arte por 
profesionales

Solicitudes hasta:
09/06/2020

Referencia: 73809

Se convocan subvenciones a galerías de arte para la presencia en ferias fuera de 
Cantabria

Solicitudes hasta:
11/06/2020
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Ayudas e incentivos

Cantabria | Sector Empresas en general

Referencia: 72046

Se aprueba la convocatoria para el año 2020 de la línea de subvenciones crecimiento 
industrial para microempresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE1)

Solicitudes hasta:
01/09/2020

Referencia: 72047

Se aprueba la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en pyme y gran empresa del sector industrial de Cantabria. Actuación 1. Mejora 
de la tecnología en equipos y procesos industriales

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72048

Se aprueba la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en pyme y gran empresa del sector industrial de Cantabria. Actuación 2. 
Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72049

Se aprueba para el año 2020 la convocatoria de subvenciones a actuaciones de energías 
renovables y ahorro y eficiencia energética en Cantabria. 1. Energías renovables

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 72050

Se aprueba para el año 2020 la convocatoria de subvenciones a actuaciones de energías 
renovables y ahorro y eficiencia energética en Cantabria. 2. Ahorro y eficiencia energética

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73164

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas a conceder por SODERCAN, S.A. 
destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
sobre las microempresas y autónomos de Cantabria (cheques de resistencia)  

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73165

Se aprueba la convocatoria para paliar el impacto que sobre las microempresas y 
autónomos va a ocasionar la crisis sanitaria por el Covid 19 y la entrada en vigor del RD 
463/20 (cheque de resistencia)  

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73377

Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a paliar los efectos de la crisis del 
COVID-19 sobre emprendedores y micropymes de Santander para el año 2020. Programa 
II. Ayudas para el mantenimiento de la actividad 

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Cantabria | Sector Energético

Referencia: 72047

Se aprueba la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en pyme y gran empresa del sector industrial de Cantabria. Actuación 1. Mejora 
de la tecnología en equipos y procesos industriales

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72048

Se aprueba la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en pyme y gran empresa del sector industrial de Cantabria. Actuación 2. 
Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72049

Se aprueba para el año 2020 la convocatoria de subvenciones a actuaciones de energías 
renovables y ahorro y eficiencia energética en Cantabria. 1. Energías renovables

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 72050

Se aprueba para el año 2020 la convocatoria de subvenciones a actuaciones de energías 
renovables y ahorro y eficiencia energética en Cantabria. 2. Ahorro y eficiencia energética

Solicitudes hasta:
30/06/2020
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Ayudas e incentivos

Cantabria | Sector Enseñanza

Referencia: 73164

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas a conceder por SODERCAN, S.A. 
destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
sobre las microempresas y autónomos de Cantabria (cheques de resistencia)  

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73165

Se aprueba la convocatoria para paliar el impacto que sobre las microempresas y 
autónomos va a ocasionar la crisis sanitaria por el Covid 19 y la entrada en vigor del RD 
463/20 (cheque de resistencia)  

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Cantabria | Sector Ganadero

Referencia: 72090

Se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la modernización
de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2020.   Modalidad A. Instalación de 
agricultores jóvenes

Solicitudes hasta:
15/11/2020

Referencia: 72091

Se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la modernización
de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2020.   Modalidad B. Modernización 
de explotaciones agrarias mediante planes de mejora

Solicitudes hasta:
15/11/2020

Referencia: 72672

Se convocan las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de las razas bovinas 
autóctonas de Cantabria en el año 2020

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72719

Se convocan las ayudas para el fomento del genotipado de terneras en control oficial de 
rendimiento lechero del año 2020

Solicitudes hasta:
31/08/2020
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Ayudas e incentivos

Cantabria | Sector Industria

Referencia: 72046

Se aprueba la convocatoria para el año 2020 de la línea de subvenciones crecimiento 
industrial para microempresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE1)

Solicitudes hasta:
01/09/2020

Referencia: 72047

Se aprueba la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en pyme y gran empresa del sector industrial de Cantabria. Actuación 1. Mejora 
de la tecnología en equipos y procesos industriales

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72048

Se aprueba la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en pyme y gran empresa del sector industrial de Cantabria. Actuación 2. 
Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Cantabria | Sector Transporte

Referencia: 71181

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

Solicitudes hasta:
30/06/2020
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Ayudas e incentivos

Cantabria | Sector Turismo

Referencia: 73164

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas a conceder por SODERCAN, S.A. 
destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
sobre las microempresas y autónomos de Cantabria (cheques de resistencia)  

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73165

Se aprueba la convocatoria para paliar el impacto que sobre las microempresas y 
autónomos va a ocasionar la crisis sanitaria por el Covid 19 y la entrada en vigor del RD 
463/20 (cheque de resistencia)  

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Castilla - La Mancha | Sector Agrario

Referencia: 72105

Se establece la convocatoria, por el procedimiento de tramitación anticipada, de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a la suscripción de los 
seguros incluidos en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados (Plan 
2020)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73724

Convocatoria por un año más de los compromisos de la operación de apicultura para 
mejora de la biodiversidad incluida en la medida de agroambiente y clima en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural 2014- 2020 en Castilla-La Mancha, para los compromisos 
con año de incorporación 2015

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73725

Se realiza la convocatoria en 2020, para la concesión de ayudas para la submedida 13.1, 
indemnizaciones en zonas de montaña, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para
Castilla-La Mancha 2014/2020

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73727

Convocatoria por un año más de los compromisos de la medida de agricultura ecológica 
incluida en la medida de agroambiente y clima en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural 2014-2020 en Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
15/06/2020
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Ayudas e incentivos

Castilla - La Mancha | Sector Comercio

Referencia: 71720

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia 
competitiva por el Consorcio de la ciudad de Cuenca, para la rehabilitación de locales en el
caso antiguo de Cuenca, en el año 2019

Solicitudes hasta:
30/11/2020
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Ayudas e incentivos

Castilla - La Mancha | Sector Construcción

Referencia: 71721

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia 
competitiva por el Consorcio de la ciudad de Cuenca, para la rehabilitación de edificios y 
viviendas en el casco antiguo de Cuenca, en el año 2019

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 72563

Convocatoria y bases reguladoras de la concesión de subvenciones con destino a fomentar
nuevas construcciones y reforma de fachadas y tejados de edificios con las características 
constructivas propias del municipio

Solicitudes hasta:
30/09/2020
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Ayudas e incentivos

Castilla - La Mancha | Sector Empresas en general

Referencia: 68178

Convocatoria para la concesión de subvenciones para incentivos actividad empresarial y 
fomento de empleo 2019-2020

Solicitudes hasta:
05/04/2021

Referencia: 71156

Se desarrollan las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria del programa de ayudas
para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial. 
Actuación 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71157

Se desarrollan las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria del programa de ayudas
para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial. 
Actuación 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71668

Convocatoria de subvenciones para iniciativas empresariales en Almansa para el año 2019 Solicitudes hasta:
15/02/2020,
15/07/2020

Referencia: 71720

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia 
competitiva por el Consorcio de la ciudad de Cuenca, para la rehabilitación de locales en el
caso antiguo de Cuenca, en el año 2019

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 71721

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia 
competitiva por el Consorcio de la ciudad de Cuenca, para la rehabilitación de edificios y 
viviendas en el casco antiguo de Cuenca, en el año 2019

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 72563

Convocatoria y bases reguladoras de la concesión de subvenciones con destino a fomentar
nuevas construcciones y reforma de fachadas y tejados de edificios con las características 
constructivas propias del municipio

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73666

Subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y microempresas afectadas 
por COVID-19, para la reactivación de la actividad económica y el empleo, cofinanciables 
en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Línea 1. Subvenciones 
destinadas a personas trabajadoras autónomas sin asalariados

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73667
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Subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y microempresas afectadas 
por COVID-19, para la reactivación de la actividad económica y el empleo, cofinanciables 
en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. trabajadoras autónomas sin 
asalariados. Línea 2. Subvenciones destinadas a microempresas

Solicitudes hasta:
15/06/2020
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Ayudas e incentivos

Castilla - La Mancha | Sector Energético

Referencia: 71156

Se desarrollan las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria del programa de ayudas
para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial. 
Actuación 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71157

Se desarrollan las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria del programa de ayudas
para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial. 
Actuación 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Castilla - La Mancha | Sector Ganadero

Referencia: 72051

Se convocan por el procedimiento de tramitación anticipada para el año 2020 las ayudas 
para la ejecución de los programas nacionales de erradicación de enfermedades animales 
(PNNEA) reguladas por el capítulo III de la Orden 29/2018, de 13/02/2018, de la Consejería
de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganaderas (ADSGs) en Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
15/10/2020

Referencia: 72052

Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2020 las ayudas 
para la ejecución de programas zootécnico-sanitarios reguladas por el capítulo II de la 
Orden 29/2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSGs) en Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
03/07/2020

Referencia: 73417

Se convocan ayudas en régimen de minimis para paliar los daños producidos en Castilla-
La Mancha, por aves necrófagas al ganado doméstico en la anualidad 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020,
30/06/2020

Referencia: 73724

Convocatoria por un año más de los compromisos de la operación de apicultura para 
mejora de la biodiversidad incluida en la medida de agroambiente y clima en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural 2014- 2020 en Castilla-La Mancha, para los compromisos 
con año de incorporación 2015

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73726

Se realiza la convocatoria en 2020 de ayudas para el bienestar animal prevista en la 
submedida 14.1 del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73728

Convocatoria por un año más de los compromisos de la operación de conservación de 
razas autóctonas en peligro de extinción incluida en la medida de agroambiente y clima en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 en Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73729

Convocatoria por un año más de los compromisos de la operación de fomento del pastoreo
en sistemas de producción ganadera extensiva incluida en la medida de agroambiente y 
clima en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 en Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
15/06/2020
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Ayudas e incentivos

Castilla - La Mancha | Sector Industria

Referencia: 71156

Se desarrollan las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria del programa de ayudas
para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial. 
Actuación 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71157

Se desarrollan las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria del programa de ayudas
para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial. 
Actuación 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Castilla y León | Sector Agrario

Referencia: 53357

Se aprueba el régimen de ayudas para la aplicación de Estrategias de Desarrollo Local 
(LEADER) en Castilla y León en el período 2014-2020. 1.4. Ayudas a actividades e 
inversiones de carácter productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 53358

Se aprueba el régimen de ayudas para la aplicación de Estrategias de Desarrollo Local 
(LEADER) en Castilla y León en el período 2014-2020. 1.5. Ayudas a actividades de 
inversión no productivas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 53359

Se aprueba el régimen de ayudas para la aplicación de Estrategias de Desarrollo Local 
(LEADER) en Castilla y León en el período 2014-2020. 1.6. Ayudas a la formación

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 54482

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el
grupo de acción local Asociación para el Desarrollo Rural e Integral de la Ribera del Duero 
Burgalesa (ADRI Ribera) 

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 55958

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos no productivos del grupo de 
acción local zona centro de Valladolid

Solicitudes hasta:
30/12/2021

Referencia: 57493

Convocatoria de concesión de ayudas Leader de carácter no productivo del grupo de 
acción local Centro de Desarrollo Rural "Valle del Tiétar"

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 57525

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos no productivos del grupo de 
acción local AIDESCOM Santa María La Real de Nieva

Solicitudes hasta:
27/12/2021

Referencia: 57904

Convocatoria de concesión de ayudas LEADER para proyectos no productivos del Grupo 
de Acción Local Montaña de Riaño

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 59890

Convocatoria de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Agrupación Comarcal de 
Desarrollo de la Montaña Palentina para proyectos no productivos

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 62630
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Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no productivo de la medida 19
"Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el
Grupo de Acción Local Asociación Centro de Desarrollo Rural Merindades (CEDER 
Merindades)

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65428

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid. - Diversificación hacia 
actividades no agrícolas en explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65430

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid. - Aumento del valor añadido 
de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65489

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán y otros 
municipios- ADEMA. - Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones 
agrarias

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65491

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán y otros 
municipios- ADEMA. - Aumento del valor añadido de los productos agrarios, 
agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65494

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

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65496

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

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65499

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto Noreste Soria (PROYNERSO). - 
Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65501

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto Noreste Soria (PROYNERSO). - Aumento 
del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66040

Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de Acción
Local Macovall 2000. 19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado 

Solicitudes hasta:
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de pequeñas y medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido de los 
productos agrarios, agroalimentarios y forestales

31/12/2021

Referencia: 66062

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local "Asociación 
Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)". 19.2.3. Ayudas a la creación, 
ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas relacionadas 
con el aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66068

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del Grupo de 
Acción Local Adisac-La Voz. 19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o 
traslado de pequeñas y medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido
de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66074

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI 
Palomares) 19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de 
pequeñas y medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido de los 
productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66080

Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos en la Medida 19 (Leader) del 
PDR de Castilla y León, en base a la estrategia de desarrollo del Grupo de Acción Local 
(GAL) Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba. 19.2.3. Ayudas a la creación, 
ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas relacionadas 
con el aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66580

Segunda convocatoria de ayudas públicas para proyectos de la medida 19 "Leader" del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por la Asociación 
para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza (ADECOAR)

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 67249

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no productivo de la medida 19
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el grupo de acción local "Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán y otros 
municipios -ADEMA-

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 67549

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

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 67551

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

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 67786

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el
grupo de acción local Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba (Adeco Bureba). - 
Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 68026
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Convocatoria de ayudas para la realización de operaciones no productivas conforme a las 
EDPL en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, medida
19 Leader, submedida 19.2, a gestionar por la Asociación para el Desarrollo Rural Integral 
de la Ribera del Duero Burgalesa

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 68210

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el
grupo de acción local Asociación Centro de Desarrollo Rural Merindades (CEDER 
Merindades). - Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 68785

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Asociación para 
el Desarrollo Rural Integral de La Moraña (ADRIMO). 19.2.3. Ayudas a la creación, 
ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas (pymes) 
relacionadas con el aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios 
y forestales y fomento de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 70093

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Sierra de la 
Demanda (AGALSA). 19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado 
de pequeñas y medianas empresas (pymes) relacionadas con el aumento del valor 
añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales y fomento de los 
productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 70783

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos no productivos Leader del 
grupo de acción local Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Local de la Comarca de 
Santa María la Real de Nieva (AIDESCOM)

Solicitudes hasta:
30/12/2021

Referencia: 71772

Bases específicas de la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para la 
ayuda en especie de un servicio de análisis químicos de suelos y fertilizantes y 
determinación de nematodos a agricultores de la provincia de León, año 2020

Solicitudes hasta:
10/12/2020

Referencia: 71911

Se convocan las subvenciones de apoyo para proyectos piloto y para el desarrollo de 
nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías, submedidas 16.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, cofinanciado por el FEADER

Solicitudes hasta:
16/07/2020

Referencia: 73614

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

Solicitudes hasta:
31/05/2021

Referencia: 73700

Tercera convocatoria de ayudas públicas para proyectos de la medida 19 "Leader" del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por la Asociación 
para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza (ADECOAR)

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 73770

Se convocan las ayudas al sector del lúpulo en la Comunidad de Castilla y León. Sección 
1ª. Ayudas para el establecimiento de nuevas plantaciones de lúpulo y la reconversión y 
mejora de las plantaciones existentes

Solicitudes hasta:
22/06/2020

Referencia: 73771

Se convocan las ayudas al sector del lúpulo en la Comunidad de Castilla y León. Sección 
2ª. Ayudas para la adquisición de maquinaria específica

Solicitudes hasta:
22/06/2020
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Ayudas e incentivos

Castilla y León | Sector Agroalimentario

Referencia: 54482

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el
grupo de acción local Asociación para el Desarrollo Rural e Integral de la Ribera del Duero 
Burgalesa (ADRI Ribera) 

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 57493

Convocatoria de concesión de ayudas Leader de carácter no productivo del grupo de 
acción local Centro de Desarrollo Rural "Valle del Tiétar"

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 57525

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos no productivos del grupo de 
acción local AIDESCOM Santa María La Real de Nieva

Solicitudes hasta:
27/12/2021

Referencia: 57904

Convocatoria de concesión de ayudas LEADER para proyectos no productivos del Grupo 
de Acción Local Montaña de Riaño

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 59890

Convocatoria de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Agrupación Comarcal de 
Desarrollo de la Montaña Palentina para proyectos no productivos

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 62630

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no productivo de la medida 19
"Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el
Grupo de Acción Local Asociación Centro de Desarrollo Rural Merindades (CEDER 
Merindades)

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65430

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid. - Aumento del valor añadido 
de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65491

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán y otros 
municipios- ADEMA. - Aumento del valor añadido de los productos agrarios, 
agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

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

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65501

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto Noreste Soria (PROYNERSO). - Aumento 
del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66040

Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de Acción
Local Macovall 2000. 19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado 
de pequeñas y medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido de los 
productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66062

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local "Asociación 
Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)". 19.2.3. Ayudas a la creación, 
ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas relacionadas 
con el aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66068

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del Grupo de 
Acción Local Adisac-La Voz. 19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o 
traslado de pequeñas y medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido
de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66074

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI 
Palomares) 19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de 
pequeñas y medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido de los 
productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66080

Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos en la Medida 19 (Leader) del 
PDR de Castilla y León, en base a la estrategia de desarrollo del Grupo de Acción Local 
(GAL) Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba. 19.2.3. Ayudas a la creación, 
ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas relacionadas 
con el aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66580

Segunda convocatoria de ayudas públicas para proyectos de la medida 19 "Leader" del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por la Asociación 
para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza (ADECOAR)

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 67551

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

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 67788

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el
grupo de acción local Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba (Adeco Bureba). - 

Solicitudes hasta:
31/12/2021
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Promoción e impulso de la transformación agroalimentaria

Referencia: 68026

Convocatoria de ayudas para la realización de operaciones no productivas conforme a las 
EDPL en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, medida
19 Leader, submedida 19.2, a gestionar por la Asociación para el Desarrollo Rural Integral 
de la Ribera del Duero Burgalesa

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 68212

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el
grupo de acción local Asociación Centro de Desarrollo Rural Merindades (CEDER 
Merindades). - Promoción e impulso de la transformación agroalimentaria

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 68785

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Asociación para 
el Desarrollo Rural Integral de La Moraña (ADRIMO). 19.2.3. Ayudas a la creación, 
ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas (pymes) 
relacionadas con el aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios 
y forestales y fomento de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 70093

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Sierra de la 
Demanda (AGALSA). 19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado 
de pequeñas y medianas empresas (pymes) relacionadas con el aumento del valor 
añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales y fomento de los 
productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 70783

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos no productivos Leader del 
grupo de acción local Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Local de la Comarca de 
Santa María la Real de Nieva (AIDESCOM)

Solicitudes hasta:
30/12/2021

Referencia: 71908

Se convocan determinadas subvenciones a la transformación y comercialización de los 
productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León incluidas en la 
submedida 4.2 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, 
cofinanciado por el FEADER (Línea NA1)

Solicitudes hasta:
16/07/2020

Referencia: 71909

Se convocan determinadas subvenciones a la transformación y comercialización de los 
productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León incluidas en la 
submedida 4.2 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, 
cofinanciado por el FEADER (Línea NB1)

Solicitudes hasta:
16/07/2020

Referencia: 71911

Se convocan las subvenciones de apoyo para proyectos piloto y para el desarrollo de 
nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías, submedidas 16.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, cofinanciado por el FEADER

Solicitudes hasta:
16/07/2020

Referencia: 73700

Tercera convocatoria de ayudas públicas para proyectos de la medida 19 "Leader" del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por la Asociación 
para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza (ADECOAR)

Solicitudes hasta:
31/12/2021
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Ayudas e incentivos

Castilla y León | Sector Comercio

Referencia: 73303

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73353

Bases que han de regir la convocatoria de concesión ayuda afectados por cese de 
actividad o reducción de facturación por COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73395

Bases reguladoras y convocatoria de ayudas de emergencia al alquiler de bienes 
inmuebles a empresas y autónomos pertenecientes a los sectores de comercio, hostelería, 
turismo y otras actividades del municipio de Burgos, en respuesta al COVID-19

Solicitudes hasta:
28/05/2020

Referencia: 73412

Subvenciones para el fomento y protección de autónomos y pequeñas y medianas 
empresas (COVID-19)

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73527

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones de apoyo a las pymes 
comerciales afectadas por las medidas de gestión de la crisis del COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73654

Subvenciones en  materia de urgencias económico-sociales derivadas del estado de 
alarma provocado por el Covid-19 en el año 2020, de las actividades comerciales en el 
municipio de Matallana de Torío 

Solicitudes hasta:
04/06/2020

Referencia: 73687

Se convocan subvenciones de apoyo a las pymes comerciales afectadas por las medidas 
de gestión de la crisis del COVID-19

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 73704

Convocatoria de ayudas Programa RELAN-ZA 2 para el alquiler de locales comerciales de 
autónomos perjudicados por el estado de alarma (COVID-19)

Solicitudes hasta:
17/07/2020

Referencia: 73740

Convocatoria de ayudas de emergencia destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre autónomos y micropymes afectados por el 
cierre obligatorio de sus actividades

Solicitudes hasta:
08/06/2020
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Ayudas e incentivos

Castilla y León | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 65424

Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las EDLP en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, medida 19 Leader, 
submedida 19.2, del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integral de 
Sayago (ADERISA). 19.2.5. Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio 
rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66042

Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de Acción
Local Macovall 2000. 19.2.5. Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio 
rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66064

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local "Asociación 
Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)". 19.2.5. Conservación, mejora, 
fomento y divulgación del patrimonio rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66070

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del Grupo de 
Acción Local Adisac-La Voz. 19.2.5. Conservación, mejora, fomento y divulgación del 
patrimonio rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66076

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI 
Palomares) 19.2.5. Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 70095

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Sierra de la 
Demanda (AGALSA). 19.2.5. Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio 
rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 73303

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73412

Subvenciones para el fomento y protección de autónomos y pequeñas y medianas 
empresas (COVID-19)

Solicitudes hasta:
30/09/2020
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Ayudas e incentivos

Castilla y León | Sector Empresas en general

Referencia: 65421

Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las EDLP en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, medida 19 Leader, 
submedida 19.2, del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integral de 
Sayago (ADERISA). 19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado 
de pequeñas y medianas empresas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65423

Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las EDLP en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, medida 19 Leader, 
submedida 19.2, del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integral de 
Sayago (ADERISA). 19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la población y la 
economía rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65425

Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las EDLP en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, medida 19 Leader, 
submedida 19.2, del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integral de 
Sayago (ADERISA). 19.2.6. Formación, seminarios

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65429

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid. - Creación y desarrollo de 
pymes

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65432

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid. - Infraestructuras y servicios 
básicos para la población y la economía rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65490

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán y otros 
municipios- ADEMA. - Creación y desarrollo de pymes

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65493

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán y otros 

Solicitudes hasta:
31/12/2021
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municipios- ADEMA. - Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía 
rural

Referencia: 65495

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

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65498

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

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65500

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto Noreste Soria (PROYNERSO). - Creación y 
desarrollo de pymes

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65503

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto Noreste Soria (PROYNERSO). - 
Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66038

Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de Acción
Local Macovall 2000. 19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado 
de pequeñas y medianas empresas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66041

Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de Acción
Local Macovall 2000. 19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la población y la 
economía rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66043

Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de Acción
Local Macovall 2000. 19.2.6. Formación, seminarios

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66060

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local "Asociación 
Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)". 19.2.1. Ayudas a la creación, 
ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66063

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local "Asociación 
Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)". 19.2.4. Infraestructuras y servicios 
básicos para la población y la economía rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66065

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local "Asociación 
Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)". 19.2.6. Formación, seminarios

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66066

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del Grupo de 
Acción Local Adisac-La Voz. 19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o 

Solicitudes hasta:
31/12/2021
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traslado de pequeñas y medianas empresas

Referencia: 66069

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del Grupo de 
Acción Local Adisac-La Voz. 19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la población y
la economía rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66071

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del Grupo de 
Acción Local Adisac-La Voz. 19.2.6. Formación, seminarios

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66072

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI 
Palomares) 19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de 
pequeñas y medianas empresas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66075

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI 
Palomares) 19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía 
rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66077

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI 
Palomares) 19.2.6. Formación, seminarios

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66078

Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos en la Medida 19 (Leader) del 
PDR de Castilla y León, en base a la estrategia de desarrollo del Grupo de Acción Local 
(GAL) Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba. 19.2.1. Ayudas a la creación, 
ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 67550

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

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 67553

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto Noreste Soria (PROYNERSO). - 
Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 67787

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el
grupo de acción local Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba (Adeco Bureba). - 
Creación y desarrollo de pymes

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 67790

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el
grupo de acción local Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba (Adeco Bureba). - 
Servicios básicos para la población y la economía rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 68211

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 Solicitudes hasta:
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"Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el
grupo de acción local Asociación Centro de Desarrollo Rural Merindades (CEDER 
Merindades). - Creación y desarrollo de pymes

31/12/2021

Referencia: 68214

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el
grupo de acción local Asociación Centro de Desarrollo Rural Merindades (CEDER 
Merindades). - Servicios básicos para la población y la economía rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 68393

Se convocan subvenciones por procedimiento de concurrencia competitiva para la compra 
de parcelas en el Polígono "Béjar Industrial" de Béjar, para los años 2019, 2020 y 2021

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 68783

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Asociación para 
el Desarrollo Rural Integral de La Moraña (ADRIMO). 19.2.1. Ayudas a la creación, 
ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas (pymes)

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 68786

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Asociación para 
el Desarrollo Rural Integral de La Moraña (ADRIMO). 19.2.4. Infraestructuras y servicios 
básicos para la producción y la economía rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 69435

Convocatoria de ayudas públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos 
de carácter no productivo de la medida 19 "Leader" del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el grupo de acción local Asociación 
Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia, CODINSE, para la 
implementación de su estrategia de desarrollo local

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 70091

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Sierra de la 
Demanda (AGALSA). 19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado 
de pequeñas y medianas empresas (pymes)

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 70094

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Sierra de la 
Demanda (AGALSA). 19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la producción y la 
economía rural

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 70096

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Sierra de la 
Demanda (AGALSA). 19.2.6. Formación, seminarios

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 71520

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de apoyo a 
emprendedores por parte del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza

Solicitudes hasta:
26/12/2020

Referencia: 71780

Convocatoria por la que se convocan ayudas para el fomento de actividad económicas de 
autónomos y sociedades y para la creación de empleo de industrias agroalimentarias y de 
nuevas tecnologías en Herrera de Pisuerga. Línea 1. Fomento de actividades económicas 
de autónomos y sociedades

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71781

Convocatoria por la que se convocan ayudas para el fomento de actividad económicas de 
autónomos y sociedades y para la creación de empleo de industrias agroalimentarias y de 

Solicitudes hasta:
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nuevas tecnologías en Herrera de Pisuerga. Línea 2. Creación de empleo por industrias 
agroalimentarias y de nuevas tecnologías

31/12/2020

Referencia: 71903

Se convocan las subvenciones del programa de formación profesional específica con 
compromisos de contratación para los años 2020-2021

Solicitudes hasta:
30/04/2021

Referencia: 72806

Se aprueba la convocatoria de subvenciones Emprende/Vive/Invierte Joven Dip Valladolid 
2020. Línea 1. Para sufragar las cuotas obligatorias derivadas del alta en el RETA

Solicitudes hasta:
04/09/2020

Referencia: 72807

Se aprueba la convocatoria de subvenciones Emprende/Vive/Invierte Joven Dip Valladolid 
2020. Línea 2. Para sufragar los gastos de inversión en inmovilizado material e inmaterial

Solicitudes hasta:
04/09/2020

Referencia: 72808

Se aprueba la convocatoria de subvenciones Emprende/Vive/Invierte Joven Dip Valladolid 
2020. Línea 3. Para sufragar las obras de construcción, reforma y/o adaptación del local de
negocio

Solicitudes hasta:
04/09/2020

Referencia: 72809

Se aprueba la convocatoria de subvenciones Emprende/Vive/Invierte Dip Valladolid 2020. 
Línea 1. Para sufragar las cuotas obligatorias derivadas del alta en el RETA

Solicitudes hasta:
04/09/2020

Referencia: 72810

Se aprueba la convocatoria de subvenciones Emprende/Vive/Invierte Dip Valladolid 2020. 
Línea 2. Para sufragar los gastos de inversión en inmovilizado material e inmaterial

Solicitudes hasta:
04/09/2020

Referencia: 72811

Se aprueba la convocatoria de subvenciones Emprende/Vive/Invierte Dip Valladolid 2020. 
Línea 3. Para sufragar las obras de construcción, reforma y/o adaptación del local de 
negocio

Solicitudes hasta:
04/09/2020

Referencia: 72812

Se aprueba la convocatoria de subvenciones Emprende/Vive/Invierte Mujer Dip Valladolid 
2020. Línea 1. Para sufragar las cuotas obligatorias derivadas del alta en el RETA

Solicitudes hasta:
04/09/2020

Referencia: 72813

Se aprueba la convocatoria de subvenciones Emprende/Vive/Invierte Mujer Dip Valladolid 
2020. Línea 2. Para sufragar los gastos de inversión en inmovilizado material e inmaterial

Solicitudes hasta:
04/09/2020

Referencia: 72814

Se aprueba la convocatoria de subvenciones Emprende/Vive/Invierte Mujer Dip Valladolid 
2020. Línea 3. Para sufragar las obras de construcción, reforma y/o adaptación del local de
negocio

Solicitudes hasta:
04/09/2020

Referencia: 72843

Se convocan subvenciones destinadas a la financiación de costes salariales de 
trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo para el año 2020

Solicitudes hasta:
04/12/2020,
16/03/2020,
15/10/2020,
16/11/2020,
04/12/2020

Referencia: 72844

Se convocan subvenciones destinadas a la financiación de inversiones en centros Solicitudes hasta:
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especiales de empleo para el año 2020 15/07/2020

Referencia: 72846

Se convocan subvenciones destinadas a la financiación de los costes salariales de los 
trabajadores en situación o riesgo de exclusión social en las empresas de inserción para el 
año 2020

Solicitudes hasta:
16/03/2020,
18/09/2020

Referencia: 72853

Se convocan subvenciones para reducción de los costes financieros de proyectos de 
inversión 2020

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72854

Convocatoria de subvenciones a agrupaciones empresariales para la realización de 
actividades de mejora de la competitividad para el ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
14/06/2020

Referencia: 72889

Se convocan subvenciones destinadas a empresas de inserción laboral para el personal de
acompañamiento, para el año 2020

Solicitudes hasta:
17/08/2020

Referencia: 72890

Se convocan subvenciones dirigidas a los centros especiales de empleo para 
complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con especiales 
dificultades de empleabilidad para el año 2020

Solicitudes hasta:
30/06/2020,
13/11/2020,
04/12/2020

Referencia: 72940

Se convocan subvenciones de apoyo a la creación de empresas, ejercicio 2020 Solicitudes hasta:
15/09/2020

Referencia: 73059

Convocatoria para la para la concesión de ayudas a emprendedores, microempresas, 
autónomos y pequeña y mediana empresa de la ciudad de Salamanca para cubrir los 
costes de intermediación y del otorgamiento de garantías personales, por aval gestionado 
por Iberaval, en operaciones de financiación de inversiones productivas y liquidez

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73194

Se aprueban las bases que han de regir la IV convocatoria de ayudas municipales para la 
creación y consolidación de actividades económicas y regeneración del centro histórico y 
de la plaza de abastos de Miranda de Ebro

Solicitudes hasta:
01/09/2020

Referencia: 73249

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

Solicitudes hasta:
19/06/2020

Referencia: 73303

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73353

Bases que han de regir la convocatoria de concesión ayuda afectados por cese de 
actividad o reducción de facturación por COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73395

Bases reguladoras y convocatoria de ayudas de emergencia al alquiler de bienes 
inmuebles a empresas y autónomos pertenecientes a los sectores de comercio, hostelería, 

Solicitudes hasta:
28/05/2020
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turismo y otras actividades del municipio de Burgos, en respuesta al COVID-19

Referencia: 73409

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas 
a la adquisición de equipos de protección individual frente a riesgos biológicos, a la 
asistencia externa para labores de desinfección de los equipos, instalaciones y personas, 
exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia y la asistencia de un servicio 
de prevención ajeno para la evaluación de los puestos de trabajo que puedan ser población
de riesgo frente al COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73412

Subvenciones para el fomento y protección de autónomos y pequeñas y medianas 
empresas (COVID-19)

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73476

Convocatoria de ayudas de medidas de apoyo financiero y tributario y de emergencia 
social al sector económico en Villanueva de Campeán, para luchar contra los efectos de la 
evolución del coronavirus (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73526

Bases de la convocatoria de ayudas a microempresas y autónomos de Santa Marta de 
Tormes correspondientes al ejercicio 2020 (COVID-19) 

Solicitudes hasta:
04/06/2020

Referencia: 73566

Bases de la convocatoria del plan de ayuda a la reactivación de la actividad económica en 
el municipio de Arenas de San Pedro como consecuencia de la declaración del estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada por COVID-19 

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 73567

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

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73580

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, destinadas a fomentar el autoempleo de los trabajadores desempleados 
que hayan perdido su empleo desde el inicio de la declaración del estado de alarma 
decretado por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la Comunidad
de Castilla y León

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73581

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a incentivar en la 
Comunidad de Castilla y León la contratación de trabajadores que por su edad tienen 
mayores dificultades de acceso al mercado laboral y hayan sido despedidos o provengan 
de empresas que han cerrado desde el inicio del estado de alarma decretado por causa del
COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73582

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a apoyar el aumento de
plantilla de las empresas que han tenido que incrementar su producción con motivo de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la Comunidad de Castilla y 
León.  Programa I. Subvenciones de apoyo a la formalización de contratos temporales 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73583

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a apoyar el aumento de
plantilla de las empresas que han tenido que incrementar su producción con motivo de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la Comunidad de Castilla y 

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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León.  Programa II. Subvenciones de apoyo a la formalización de contratos indefinidos 
ordinarios a tiempo compleo 

Referencia: 73584

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a apoyar el aumento de
plantilla de las empresas que han tenido que incrementar su producción con motivo de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la Comunidad de Castilla y 
León.  Programa III. Subvenciones de apoyo a la formalización de contratos en prácticas a 
tiempo completo

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73585

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de los 
trabajadores desempleados durante el período de duración del estado de alarma decretado
por causa del COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73587

Convocatoria para el año 2020 de la línea de ayuda municipal “Cuota Cero” para personas 
emprendedoras en el municipio de Ávila

Solicitudes hasta:
01/10/2020

Referencia: 73613

Se convocan las subvenciones para el año 2020 dirigidas a promover la extensión de la 
reducción de las cuotas de la Seguridad Social para consolidación del trabajo autónomo

Solicitudes hasta:
30/06/2020,
31/08/2020

Referencia: 73622

Convocatoria de subvenciones de reactivación económica como consecuencia de la crisis 
del COVID-19 en Santa María del Páramo. Programa Reactiva El Páramo

Solicitudes hasta:
03/06/2020

Referencia: 73625

Convocatoria y bases para la concesión de ayudas directas a empresarios y autónomos de
Béjar como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73626

Convocatoria para la concesión de ayudas para trabajadores por cuenta propia (autónomos
o empresas individuales), impacto económico COVID-19 en El Espinar

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 73654

Subvenciones en  materia de urgencias económico-sociales derivadas del estado de 
alarma provocado por el Covid-19 en el año 2020, de las actividades comerciales en el 
municipio de Matallana de Torío 

Solicitudes hasta:
04/06/2020

Referencia: 73703

Bases de ayudas a autónomos y pequeñas empresas que hayan tenido que cesar 
temporalmente su actividad empresarial durante el estado de alarma derivado del COVID 
19

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 73731

Se convocan para 2020 subvenciones públicas para adquisición de equipos de protección 
individual frente a riesgos biológicos, asistencia externa para desinfección de equipos, 
instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia y 
asistencia de un servicio de prevención ajeno para la evaluación de puestos de trabajo que
puedan ser población de riesgo frente a la COVID-19

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73740

Convocatoria de ayudas de emergencia destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre autónomos y micropymes afectados por el 

Solicitudes hasta:
08/06/2020
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cierre obligatorio de sus actividades

Referencia: 73803

Ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y a las 
micropymes del municipio de Castellanos de Moriscos (COVID-19)

Solicitudes hasta:
30/06/2020
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Ayudas e incentivos

Castilla y León | Sector Forestal

Referencia: 54482

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el
grupo de acción local Asociación para el Desarrollo Rural e Integral de la Ribera del Duero 
Burgalesa (ADRI Ribera) 

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 57493

Convocatoria de concesión de ayudas Leader de carácter no productivo del grupo de 
acción local Centro de Desarrollo Rural "Valle del Tiétar"

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 57525

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos no productivos del grupo de 
acción local AIDESCOM Santa María La Real de Nieva

Solicitudes hasta:
27/12/2021

Referencia: 57904

Convocatoria de concesión de ayudas LEADER para proyectos no productivos del Grupo 
de Acción Local Montaña de Riaño

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 59890

Convocatoria de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Agrupación Comarcal de 
Desarrollo de la Montaña Palentina para proyectos no productivos

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 62630

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no productivo de la medida 19
"Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el
Grupo de Acción Local Asociación Centro de Desarrollo Rural Merindades (CEDER 
Merindades)

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65430

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid. - Aumento del valor añadido 
de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65491

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán y otros 
municipios- ADEMA. - Aumento del valor añadido de los productos agrarios, 
agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

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

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65501

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto Noreste Soria (PROYNERSO). - Aumento 
del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66040

Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de Acción
Local Macovall 2000. 19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado 
de pequeñas y medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido de los 
productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66062

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local "Asociación 
Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)". 19.2.3. Ayudas a la creación, 
ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas relacionadas 
con el aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66068

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del Grupo de 
Acción Local Adisac-La Voz. 19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o 
traslado de pequeñas y medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido
de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66074

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI 
Palomares) 19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de 
pequeñas y medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido de los 
productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66080

Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos en la Medida 19 (Leader) del 
PDR de Castilla y León, en base a la estrategia de desarrollo del Grupo de Acción Local 
(GAL) Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba. 19.2.3. Ayudas a la creación, 
ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas relacionadas 
con el aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66580

Segunda convocatoria de ayudas públicas para proyectos de la medida 19 "Leader" del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por la Asociación 
para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza (ADECOAR)

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 67551

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

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 68026

Convocatoria de ayudas para la realización de operaciones no productivas conforme a las 
EDPL en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, medida
19 Leader, submedida 19.2, a gestionar por la Asociación para el Desarrollo Rural Integral 

Solicitudes hasta:
31/12/2021
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de la Ribera del Duero Burgalesa

Referencia: 68785

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Asociación para 
el Desarrollo Rural Integral de La Moraña (ADRIMO). 19.2.3. Ayudas a la creación, 
ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas (pymes) 
relacionadas con el aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios 
y forestales y fomento de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 69447

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

Solicitudes hasta:
06/09/2019,
01/07/2020

Referencia: 69449

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

Solicitudes hasta:
06/09/2019,
01/07/2020

Referencia: 70093

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Sierra de la 
Demanda (AGALSA). 19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado 
de pequeñas y medianas empresas (pymes) relacionadas con el aumento del valor 
añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales y fomento de los 
productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 70783

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos no productivos Leader del 
grupo de acción local Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Local de la Comarca de 
Santa María la Real de Nieva (AIDESCOM)

Solicitudes hasta:
30/12/2021

Referencia: 71910

Se convocan determinadas subvenciones a la transformación y comercialización de los 
productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León incluidas en la 
submedida 8.6 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, 
cofinanciado por el FEADER

Solicitudes hasta:
16/07/2020

Referencia: 71911

Se convocan las subvenciones de apoyo para proyectos piloto y para el desarrollo de 
nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías, submedidas 16.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, cofinanciado por el FEADER

Solicitudes hasta:
16/07/2020

Referencia: 73051

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

Solicitudes hasta:
01/07/2020

Referencia: 73052

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

Solicitudes hasta:
01/07/2020

Referencia: 73053

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

Solicitudes hasta:
01/07/2020,
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León 2014-2020 01/07/2021

Referencia: 73054

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

Solicitudes hasta:
01/07/2020,
01/07/2021

Referencia: 73283

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

Solicitudes hasta:
19/06/2020,
19/06/2020

Referencia: 73700

Tercera convocatoria de ayudas públicas para proyectos de la medida 19 "Leader" del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por la Asociación 
para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza (ADECOAR)

Solicitudes hasta:
31/12/2021
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Ayudas e incentivos

Castilla y León | Sector Ganadero

Referencia: 69447

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

Solicitudes hasta:
06/09/2019,
01/07/2020

Referencia: 71911

Se convocan las subvenciones de apoyo para proyectos piloto y para el desarrollo de 
nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías, submedidas 16.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, cofinanciado por el FEADER

Solicitudes hasta:
16/07/2020

Referencia: 73051

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

Solicitudes hasta:
01/07/2020

Referencia: 73053

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

Solicitudes hasta:
01/07/2020,
01/07/2021

Referencia: 73732

Se convocan las ayudas destinadas al fomento de la cría e inscripción de ejemplares de 
razas puras de Castilla y León en los libros genealógicos

Solicitudes hasta:
19/06/2020
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Ayudas e incentivos

Castilla y León | Sector Industria

Referencia: 70047

Se convocan las subvenciones del programa de formación profesional específica impartida 
por empresas del sector de automoción para el año 2019-2020

Solicitudes hasta:
31/05/2020

Referencia: 71249

Se convocan subvenciones, dentro del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en pyme y gran empresa del sector industrial

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71908

Se convocan determinadas subvenciones a la transformación y comercialización de los 
productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León incluidas en la 
submedida 4.2 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, 
cofinanciado por el FEADER (Línea NA1)

Solicitudes hasta:
16/07/2020

Referencia: 71909

Se convocan determinadas subvenciones a la transformación y comercialización de los 
productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León incluidas en la 
submedida 4.2 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, 
cofinanciado por el FEADER (Línea NB1)

Solicitudes hasta:
16/07/2020
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Ayudas e incentivos

Castilla y León | Sector Turismo

Referencia: 65422

Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las EDLP en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, medida 19 Leader, 
submedida 19.2, del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integral de 
Sayago (ADERISA). 19.2.2. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado 
de pequeñas y medianas empresas relacionadas con el turismo y fomento de actividades 
turísticas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65431

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid. - Fomento de actividades 
turísticas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65492

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán y otros 
municipios- ADEMA. - Fomento de actividades turísticas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65497

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

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 65502

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por 
el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto Noreste Soria (PROYNERSO). - Fomento 
de actividades turísticas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66039

Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de Acción
Local Macovall 2000. 19.2.2. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado 
de pequeñas y medianas empresas relacionadas con el turismo y fomento de actividades 
turísticas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66061

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local "Asociación 
Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)". 19.2.2. Ayudas a la creación, 
ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas relacionadas 

Solicitudes hasta:
31/12/2021
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con el turismo y fomento de actividades turísticas

Referencia: 66067

Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del Grupo de 
Acción Local Adisac-La Voz. 19.2.2. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o 
traslado de pequeñas y medianas empresas relacionadas con el turismo y fomento de 
actividades turísticas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66073

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI 
Palomares) 19.2.2. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de 
pequeñas y medianas empresas relacionadas con el turismo y fomento de actividades 
turísticas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 66079

Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos en la Medida 19 (Leader) del 
PDR de Castilla y León, en base a la estrategia de desarrollo del Grupo de Acción Local 
(GAL) Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba. 19.2.2. Ayudas a la creación, 
ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas relacionadas 
con el turismo y fomento de actividades turísticas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 67552

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

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 67789

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el
grupo de acción local Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba (Adeco Bureba). - 
Fomento de actividades turísticas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 68213

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 19 
"Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el
grupo de acción local Asociación Centro de Desarrollo Rural Merindades (CEDER 
Merindades). - Fomento de actividades turísticas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 68784

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Asociación para 
el Desarrollo Rural Integral de La Moraña (ADRIMO). 19.2.2. Ayudas a la creación, 
ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas (pymes) 
relacionadas con el turismo y fomento de actividades turísticas

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 69435

Convocatoria de ayudas públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos 
de carácter no productivo de la medida 19 "Leader" del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el grupo de acción local Asociación 
Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia, CODINSE, para la 
implementación de su estrategia de desarrollo local

Solicitudes hasta:
31/12/2021

Referencia: 70092

Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Sierra de la 
Demanda (AGALSA). 19.2.2. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado 
de pequeñas y medianas empresas (pymes) relacionadas con el turismo y fomento de 
actividades turísticas

Solicitudes hasta:
31/12/2021
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Referencia: 73303

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73395

Bases reguladoras y convocatoria de ayudas de emergencia al alquiler de bienes 
inmuebles a empresas y autónomos pertenecientes a los sectores de comercio, hostelería, 
turismo y otras actividades del municipio de Burgos, en respuesta al COVID-19

Solicitudes hasta:
28/05/2020

Referencia: 73420

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al 
sector turístico de Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Cataluña | Sector Agrario

Referencia: 71524

Se convocan las ayudas a la destilación de subproductos de la vinificación y otras formas 
de transformación de la uva, correspondientes a la campaña 2019-2020

Solicitudes hasta:
20/07/2020

Referencia: 72828

Convocatoria para la dinamización económica, ocupacional y para la mejora de la imagen 
del municipio de Deltebre. 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

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73266

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73361

Se convocan las ayudas a las comunidades de regantes afectadas por las inundaciones de
octubre de 2019 y por el temporal Gloria de enero de 2020

Solicitudes hasta:
28/05/2020

Referencia: 73428

Se convocan subvenciones para el desarrollo turístico del mundo rural de Alella año 2020. 
Línea 1. Recuperación de bienes patrimoniales asociados a la actividad agraria

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 73429

Se convocan subvenciones para el desarrollo turístico del mundo rural de Alella año 2020. 
Línea 2. Mejora y mantenimiento de la actividad agraria

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 73430

Se convocan subvenciones para el desarrollo turístico del mundo rural de Alella año 2020. 
Línea 3. Dinamización de la actividad agraria

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 73743

Convocatoria de subvenciones para el fomento de las explotaciones agrícolas en el 
municipio de Ascó

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 73815

Se convocan las ayudas a las líneas del Plan de seguros agrarios 2020 Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73816
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Se convocan para 2020 las ayudas destinadas a subvencionar los costes para la compra 
de productos a base de saponinas en la lucha contra el caracol manzana en el delta del 
Ebro 

Solicitudes hasta:
23/11/2020
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Ayudas e incentivos

Cataluña | Sector Agroalimentario

Referencia: 71524

Se convocan las ayudas a la destilación de subproductos de la vinificación y otras formas 
de transformación de la uva, correspondientes a la campaña 2019-2020

Solicitudes hasta:
20/07/2020

Referencia: 73555

Se abre el plazo de solicitud de participación de los centros educativos en los programas 
escolares de frutas y hortalizas y de leche, en el marco de los programas escolares para el 
curso 2020-2021

Solicitudes hasta:
11/06/2020
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Ayudas e incentivos

Cataluña | Sector Artesano

Referencia: 73385

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de los 
servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por la COVID-19. 2. Programa
de apoyo a la red asociativa de comercio, artesanía y moda

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73390

Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio y los servicios 
afectados económicamente por la COVID-19. 2. Programa de apoyo a la red asociativa de 
comercio, artesanía y moda

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73650

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de los 
servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por el Covid-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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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: 71068

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones de apoyo a la actividad comercial y 
empresarial, destinadas a la implantación de establecimientos comerciales en La Canonja, 
en el ámbito de las claves urbanísticas R1, R2 y R4a, ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71769

Bases específicas de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a las 
actividades de promoción del comercio dentro del ámbito delimitado por el Plan de Barrios 
de Sallent

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 72438

Se convocan subvenciones para el fomento del comercio en el municipio de Ascó Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 72623

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) 2020

Solicitudes hasta:
31/05/2020

Referencia: 72698

Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de la creación de empleo
por parte de empresas, para la creación de nuevas actividades económicas y para impulsar
la reforma y ampliación de establecimientos comerciales y de servicios, año 2020. Línea 3. 
Reformas de locales comerciales y de servicios

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 72712

Bases específicas reguladoras de las subvenciones municipales para los pequeños 
comercios, reformas y nueva creación, año 2020

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 72763

Convocatoria para el año 2020 de ayudas para el fomento de la protección y mejora del 
paisaje urbano de la ciudad de Barcelona

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 72828

Convocatoria para la dinamización económica, ocupacional y para la mejora de la imagen Solicitudes hasta:
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del municipio de Deltebre. 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

30/10/2020

Referencia: 72960

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 2020

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 73316

Bases reguladores para la convocatoria de ayudas extraordinarias para ayudar a los 
establecimientos comerciales, servicios y/o autónomos de Martorelles afectados por la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
22/07/2020

Referencia: 73323

Bases específicas para la concesión por urgencia de ayudas excepcionales para 
subvencionar el sector comercial y de servicios afectados por la epidemia del COVID-19  

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73370

Bases reguladoras para el otorgamiento de subvenciones de apoyo al comercio y servicios 
de proximidad de Rodonyà afectados por el Covid-19  

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73371

Bases específicas y convocatoria reguladoras de las subvenciones del Plan de 
Reactivación Municipal de Manlleu 2020   

Solicitudes hasta:
15/07/2020

Referencia: 73372

Bases reguladores específicas para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva por parte del Ayuntamiento de Pallejà para el fomento del 
comercio urbano para hacer frente a la situación provocada por el Estado de Alarma  RD 
463/2020 (PALLEJÀ – RECUPERA) (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73385

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de los 
servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por la COVID-19. 2. Programa
de apoyo a la red asociativa de comercio, artesanía y moda

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73386

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de los 
servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por la COVID-19. 3. Programa
de reactivación del comercio

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73387

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de los 
servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por la COVID-19. 4. Programa
de apoyo a la inversión para la nueva implantación de comercios y mejora comercial de los 
establecimientos

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73390

Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio y los servicios 
afectados económicamente por la COVID-19. 2. Programa de apoyo a la red asociativa de 
comercio, artesanía y moda

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73391

Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio y los servicios 
afectados económicamente por la COVID-19. 3. Programa de reactivación del comercio

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73392
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Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio y los servicios 
afectados económicamente por la COVID-19. 4. Programa de apoyo a la inversión para la 
nueva implantación de comercios y mejora comercial de los establecimientos

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73398

Bases reguladoras de las ayudas de emergencia en régimen de concurrencia competitiva 
para las personas trabajadoras autónomas de Súria afectadas económicamente por el 
COVID-19. a) Ayudas a la contratación de personal b) Ayudas para la creación de nuevas 
empresas c) Ayudas para hacer frente a la emergencia económica de autónomos y 
pequeños y medianos comercios

Solicitudes hasta:
30/05/2020

Referencia: 73413

Bases reguladoras específicas para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para el sector comercial y de servicios de Polinyà afectados por el
Covid-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73456

Se convocan ayudas extraordinarias por cese temporal de la actividad de trabajadores 
autónomos y sociedades de Sant Vicenç de Montalt, con local comercial o industrial en el 
municipio, debido a la situación de crisis del coronavirus (Covid-19)

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 73475

Bases específicas reguladoras de la subvención municipal para el pago del alquiler para 
pequeñas empresas, comercios y autónomos de Cubelles a consecuencia de la crisis del 
COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73477

Convocatoria de las subvenciones de apoyo al comercio y servicios de proximidad de 
Rodonyà afectados por el Covid-19

Solicitudes hasta:
17/06/2020

Referencia: 73511

Convocatoria para la concesión de subvenciones para el programa "Emprende todo el año 
en Camprodon" año 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73512

Bases reguladoras para la concesión de ayudas a los profesionales afectados por el cese 
obligatorio de la actividad en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el cual 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 en Banyoles

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73514

Convocatoria para la concesión de ayudas reintegrables o "micro-créditos" para dar soporte
a microempresas, pymes, comercios, autónomos y personas físicas o jurídicas que 
desarrollen una actividad comercial y/o de servicios en Castellbell i el Vilar afectados por el 
COVID-19  

Solicitudes hasta:
04/06/2020

Referencia: 73516

Convocatoria para la subvención municipal para el pago del alquiler para pequeñas 
empresas, comercios y autónomos de Cubelles a consecuencia de la crisis del COVID-19

Solicitudes hasta:
04/06/2020

Referencia: 73517

Subvenciones de medidas extraordinarias de apoyo a autónomos y microempresas por el 
cese o reducción de la actividad a consecuencia del Covid-19 en Sant Martí Sarroca

Solicitudes hasta:
04/06/2020

Referencia: 73548

Bases reguladoras y convocatoria de la concesión de ayudas económicas para el fomento 
de la contratación para las pequeñas empresas, comercios y autónomos de Cubelles 

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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(COVID-19)  

Referencia: 73623

Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones al tejido comercial y 
servicios de proximidad con establecimiento a pie de calle de Solsona con motivo de la 
situación generada por COVID-19 

Solicitudes hasta:
25/06/2020

Referencia: 73628

Bases que han de regir la concesión de subvenciones al tejido comercial y de servicios de 
proximidad de Valls con motivo de la situación generada por el COVID-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73630

Bases reguladoras y convocatoria para el otorgamiento de subvenciones al sector 
empresarial de Santa Maria de Palautordera afectados económicamente para la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19  

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73650

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de los 
servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por el Covid-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73660

Bases que han de regir la concesión de subvenciones al tejido comercial y servicios de 
proximidad de Balenyà con motivo de la situación generada por el COVID-19 

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73661

Bases y convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para el sector comercial y de servicios del municipio de Cabrils afectados por el
Covid-19

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 73662

Bases reguladoras de la concesión de ayudas excepcionales al tejido comercial, de 
servicios de proximidad y turísticos de Cardona para paliar los efectos generados por el 
Covid-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73665

Convocatoria para la concesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Pallejà 
para el fomento del comercio urbano para hacer frente a la situación provocada por el 
Estado de Alarma  RD 463/2020 (PALLEJÀ – RECUPERA) (COVID-19)

Solicitudes hasta:
11/06/2020

Referencia: 73707

Bases de subvenciones del programa "Comercio cerrado por el Covid-19" Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73714

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el mantenimiento y 
reanudación de las actividades comerciales y de servicios del municipio de Calella como 
consecuencia de la situación generada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73715

Bases específicas y la convocatoria reguladoras de las subvenciones para la reactivación 
económica municipal de Les Masies de Voltregà 2020 (COVID-19) 

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 73745

Convocatoria de subvenciones para actividades comerciales, industriales, profesionales y 
para el autoempleo en el municipio de Ascó. 2. Autoempleo

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73748
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Bases para la concesión directa de subvenciones: medidas extraordinarias de apoyo a 
autónomos, artistas, establecimientos comerciales y de restauración por el cese o 
reducción de actividad como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 

Solicitudes hasta:
25/06/2020

Referencia: 73784

Bases reguladoras y subvenciones de las líneas 2, 3 y 4 de subvenciones del plan de 
recuperación económica de los afectados del Covid-19 del Ayuntamiento de Sant Fruitós 
de Bages. Línea 3. Ayudas para los gastos necesarios para la implantación en 
establecimientos de medidas de protección sanitaria

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73802

Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para el sector comercial y de servicios de Polinyà afectados por el Covid-19 

Solicitudes hasta:
08/06/2020

Referencia: 73829

Bases reguladoras de la línea de subvenciones del Ayuntamiento de Sant Andreu de 
Llavaneres para contribuir a la recuperación económica del sector empresarial local 
(comercial, de restauración, empresa y de servicios) para paliar los efectos del Covid-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Cataluña | Sector Construcción

Referencia: 72475

Convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de fachadas en Vilanova  
d´Escornalbou 

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 72622

Convocatoria del programa 18 de subvenciones para la rehabilitación y mejora de los 
aspectos exteriores de los inmuebles de Roses (Roses ponte guapa) 2020

Solicitudes hasta:
31/05/2020

Referencia: 72831

Convocatoria para la dinamización económica, ocupacional y para la mejora de la imagen 
del municipio de Deltebre. 6. Mejora de la imagen del pueblo

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73124

Convocatoria de subvenciones para la mejora de la imagen de los inmuebles del casco 
urbano de La Torre de l`Espanyol

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Cataluña | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 72198

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:
08/10/2020

Referencia: 72199

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:
08/10/2020

Referencia: 72200

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

Solicitudes hasta:
08/10/2020

Referencia: 72201

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:
08/10/2020

Referencia: 72202

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:
08/10/2020

Referencia: 72254

Se abre la 1ª convocatoria del año 2020 para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva a la movilidad de autores (escritores/as e ilustradores/as) de 
literatura catalana y aranesa fuera del dominio lingüístico de ambas lenguas 

Solicitudes hasta:
25/06/2020

Referencia: 72425

Se aprueba la convocatoria en el ámbito del fomento de la lengua para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la traducción al catalán de 
obras no literarias para el año 2020

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 72426

Se aprueba la convocatoria en el ámbito del fomento de la lengua, para la concesión de Solicitudes hasta:
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subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para el doblaje y la subtitulación
en catalán de largometrajes de estreno en salas de exhibición cinematográfica, para el año 
2020

30/10/2020

Referencia: 72456

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 2020

Solicitudes hasta:
31/03/2020,
30/09/2020

Referencia: 72500

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 2020

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73308

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

Solicitudes hasta:
14/05/2020,
25/05/2020

Referencia: 73309

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

Solicitudes hasta:
14/05/2020,
25/05/2020

Referencia: 73310

Convocatoria para la concesión de subvenciones estructurales para la edición de 
publicaciones periódicas en soporte papel en catalán o en aranés, correspondientes al año 
2020

Solicitudes hasta:
14/05/2020,
25/05/2020

Referencia: 73311

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

Solicitudes hasta:
14/05/2020,
25/05/2020

Referencia: 73469

Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
a las empresas editoriales de música

Solicitudes hasta:
09/06/2020

Referencia: 73552

Se aprueba la convocatoria en el ámbito del fomento de la lengua, para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para el doblaje y subtitulación 
en catalán de largometrajes para la explotación posterior al estreno en salas de exhibición 
cinematográfica y para la subtitulación en catalán de series, para el año 2020

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73553

Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, a la producción editorial en catalán y en occitano

Solicitudes hasta:
02/07/2020,
03/11/2020

Referencia: 73554

Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la edición discográfica y videográfica de producciones musicales de especial interés 
cultural o patrimonial

Solicitudes hasta:
10/06/2020

Referencia: 73638
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Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la organización de eventos de contenido cultural digital en Cataluña

Solicitudes hasta:
09/06/2020

Referencia: 73688

Se aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de las subvenciones para 
compensar las pérdidas por anulación de espectáculos y actividades culturales durante el 
período del estado de alarma con motivo de la COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73733

Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la promoción de la música

Solicitudes hasta:
03/07/2020

Referencia: 73813

Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, para compensar las pérdidas por anulación de espectáculos y actividades 
culturales durante el periodo de estado de alarma con motivo de la COVID-19, para el año 
2020

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73814

Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
a galerías de arte para las actividades de difusión y promoción de su programación en 
Cataluña

Solicitudes hasta:
22/06/2020

Referencia: 73819

Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a
la traducción y/o adaptación de textos dramáticos, libretos de ópera, textos de repertorio 
coral y producciones escénicas

Solicitudes hasta:
14/09/2020

Referencia: 73820

Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva para la movilidad de artistas para actuaciones y/o giras fuera de Cataluña en el
ámbito de la música y las artes escénicas

Solicitudes hasta:
17/06/2020

Referencia: 73821

Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para la subtitulación de producciones audiovisuales producidas en Cataluña

Solicitudes hasta:
23/06/2020
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Ayudas e incentivos

Cataluña | Sector Empresas en general

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: 66246

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, 2019-2020

Solicitudes hasta:
30/12/2020

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 
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

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 67795

Convocatoria de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de circulante 
y la inversión de actuaciones para la innovación, la internacionalización y la 
industrialización para los años 2019-2020. - Proyectos de innovación

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 67796

Convocatoria de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de circulante 
y la inversión de actuaciones para la innovación, la internacionalización y la 
industrialización para los años 2019-2020. - Proyectos de internacionalización

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 67797

Convocatoria de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de circulante 
y la inversión de actuaciones para la innovación, la internacionalización y la 
industrialización para los años 2019-2020. - Proyectos de industrialización

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 67834

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, 2019-2020

Solicitudes hasta:
30/12/2020

Referencia: 68860
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Convocatoria para los años 2019-2020 de la línea de ayudas en forma de garantía para la 
financiación de proyectos de reactivación industrial

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 69377

Convocatoria para la concesión de subvenciones para la elaboración de los planes de 
desplazamientos de empresas

Solicitudes hasta:
24/05/2022

Referencia: 69831

Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones a las empresas y
nuevos emprendedores para la promoción de la ocupación en el municipio de La Canonja, 
ejercicios 2019 y 2020. - Línea de ayudas a la contratación de personas del municipio de 
La Canonja 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 69832

Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones a las empresas y
nuevos emprendedores para la promoción de la ocupación en el municipio de La Canonja, 
ejercicios 2019 y 2020. - Línea de ayudas a nuevos emprendedores y a favor de la 
creación y establecimiento de nuevas empresas en el municipio La Canonja 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 70577

Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a empresas para la contratación de
personas paradas de Molins de Rei, Convocatoria 2019

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 70629

Se abre la convocatoria anticipada para el año 2020 para la concesión de subvenciones 
correspondientes a la Línea 2, entidades contratantes del Programa 30 Plus para la 
inserción de personas desempleadas de 30 y más años (SOC-30 Plus)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71068

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones de apoyo a la actividad comercial y 
empresarial, destinadas a la implantación de establecimientos comerciales en La Canonja, 
en el ámbito de las claves urbanísticas R1, R2 y R4a, ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71171

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para el fomento de prácticas académicas externas

Solicitudes hasta:
28/06/2020

Referencia: 71662

Se hace pública la convocatoria del año 2019 para la concesión de subvenciones del 
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa 
del sector industrial. Tipología 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos 
industriales

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71663

Se hace pública la convocatoria del año 2019 para la concesión de subvenciones del 
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa 
del sector industrial. Tipología 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71740

Convocatoria anticipada de las becas y ayudas 2020 para personas trabajadoras 
desempleadas 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:
31/12/2020

Referencia: 71799

Se abre la convocatoria anticipada para el año 2020 para el fomento de la incorporación de
personas en situación de desempleo mayores de 45 años al mercado de trabajo

Solicitudes hasta:
30/09/2020
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Referencia: 71912

Se abre la convocatoria anticipada para el año 2020 de las subvenciones destinadas al 
Programa Forma e Inserta, para la realización de acciones formativas con compromiso de 
contratación para personas desocupadas

Solicitudes hasta:
15/10/2020

Referencia: 72169

Bases reguladoras para la solicitud y otorgamiento de subvenciones destinadas a la 
contratación de personas en paro (Convocatoria 2020)

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 72170

Bases específicas reguladoras para la concesión de subvenciones a las actividades 
económicas que contraten personas en situación de desempleo incluidas en el proyecto del
servicio municipal de ocupación Proyecto SOM-HI! 2019 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72436

Se aprueba la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones en el
ámbito de la promoción de la autoocupación para el año 2020

Solicitudes hasta:
06/10/2020

Referencia: 72437

Se aprueba la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones en el
ámbito de la promoción de la ocupación para el año 2020

Solicitudes hasta:
06/10/2020

Referencia: 72475

Convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de fachadas en Vilanova  
d´Escornalbou 

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 72554

Convocatoria de incentivos a empresas y emprendedores para la mejora de la ocupación 
en Pobla de Mafumet

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72602

Convocatoria para la concesión de incentivos a empresas y nuevos emprendedores 2020. -
Ayudas a los nuevos emprendedores y el favorecimiento de la creación y el 
establecimiento de nuevas empresas en el municipio de Sils

Solicitudes hasta:
15/10/2020

Referencia: 72622

Convocatoria del programa 18 de subvenciones para la rehabilitación y mejora de los 
aspectos exteriores de los inmuebles de Roses (Roses ponte guapa) 2020

Solicitudes hasta:
31/05/2020

Referencia: 72623

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) 2020

Solicitudes hasta:
31/05/2020

Referencia: 72625

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas de Santa Margarida i 
els Monjos para el fomento de la ocupación local

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72696

Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de la creación de empleo
por parte de empresas, para la creación de nuevas actividades económicas y para impulsar
la reforma y ampliación de establecimientos comerciales y de servicios, año 2020. Línea 1. 
Subvenciones a las pequeñas y medianas empresas para la contratación de personas 

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 72697

Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de la creación de empleo Solicitudes hasta:
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por parte de empresas, para la creación de nuevas actividades económicas y para impulsar
la reforma y ampliación de establecimientos comerciales y de servicios, año 2020. Línea 2. 
Subvenciones a los emprendedores que inicien una actividad económica

30/10/2020

Referencia: 72733

Convocatoria pública de subvenciones del programa El Prat Emprèn apoyo al inicio de 
nueva actividad económica al municipio del Prat de Llobregat

Solicitudes hasta:
31/05/2020

Referencia: 72734

Convocatoria pública de subvenciones a empresas para la contratación de personas en 
situación de desempleo del Prat de Llobregat

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72763

Convocatoria para el año 2020 de ayudas para el fomento de la protección y mejora del 
paisaje urbano de la ciudad de Barcelona

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 72777

Convocatoria de subvenciones para la contratación laboral de jóvenes menores o igual a 
30 años y de personas mayores de 45 años en paro

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 72826

Convocatoria para la dinamización económica, ocupacional y para la mejora de la imagen 
del municipio de Deltebre. 1. Incentivación de la contratación de personas del municipio

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 72827

Convocatoria para la dinamización económica, ocupacional y para la mejora de la imagen 
del municipio de Deltebre. 2. Emprendeduría y favorecimiento de la creación y 
establecimiento de nuevas empresas en el municipio

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 72829

Convocatoria para la dinamización económica, ocupacional y para la mejora de la imagen 
del municipio de Deltebre. 4. Favorecimiento de la mejora y puesta en valor de la calidad 
de las empresas del municipio

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 72830

Convocatoria para la dinamización económica, ocupacional y para la mejora de la imagen 
del municipio de Deltebre. 5. Incentivación del sector primario del municipio 

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 72831

Convocatoria para la dinamización económica, ocupacional y para la mejora de la imagen 
del municipio de Deltebre. 6. Mejora de la imagen del pueblo

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 72852

Convocatoria de subvenciones a la contratación por parte de empresas y entidades, en el 
marco del programa Girona Actua 2020

Solicitudes hasta:
15/06/2020,
15/12/2020

Referencia: 72959

Convocatoria para la concesión de subvenciones a empresas y autónomos para la 
contratación de personal, anualidad 2020

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 73029

Se abre la convocatoria para la concesión de las ayudas a la contratación en el mercado 
ordinario de trabajo de personas con discapacidad, de personas en situación o en riesgo 
de exclusión procedentes de empresas de inserción o de personas beneficiarias de la renta
garantizada de ciudadanía, para el año 2020

Solicitudes hasta:
30/09/2020
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Referencia: 73060

Bases para la concesión de subvenciones a las empresas para la contratación laboral de 
mujeres participantes en el Proyecto “Vallès Oriental 4.0 OIL 2018-2020

Solicitudes hasta:
31/05/2020

Referencia: 73124

Convocatoria de subvenciones para la mejora de la imagen de los inmuebles del casco 
urbano de La Torre de l`Espanyol

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73228

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73259

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73275

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

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73316

Bases reguladores para la convocatoria de ayudas extraordinarias para ayudar a los 
establecimientos comerciales, servicios y/o autónomos de Martorelles afectados por la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
22/07/2020

Referencia: 73323

Bases específicas para la concesión por urgencia de ayudas excepcionales para 
subvencionar el sector comercial y de servicios afectados por la epidemia del COVID-19  

Solicitudes hasta:
31/12/2020

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 
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

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 73370

Bases reguladoras para el otorgamiento de subvenciones de apoyo al comercio y servicios 
de proximidad de Rodonyà afectados por el Covid-19  

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73372

Bases reguladores específicas para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva por parte del Ayuntamiento de Pallejà para el fomento del 
comercio urbano para hacer frente a la situación provocada por el Estado de Alarma  RD 
463/2020 (PALLEJÀ – RECUPERA) (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73385

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de los 
servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por la COVID-19. 2. Programa

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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de apoyo a la red asociativa de comercio, artesanía y moda

Referencia: 73388

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de los 
servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por la COVID-19. 5. Programa
para la reactivación de la moda catalana

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73389

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de los 
servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por la COVID-19. 6. Programa
para la reactivación de la empresa artesana

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73390

Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio y los servicios 
afectados económicamente por la COVID-19. 2. Programa de apoyo a la red asociativa de 
comercio, artesanía y moda

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73393

Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de la artesanía afectado 
económicamente por la COVID-19. 6. Programa para la reactivación de la empresa 
artesana

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73394

Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de la moda afectado 
económicamente por la COVID-19.  5. Programa para la reactivación de la moda catalana

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73398

Bases reguladoras de las ayudas de emergencia en régimen de concurrencia competitiva 
para las personas trabajadoras autónomas de Súria afectadas económicamente por el 
COVID-19. a) Ayudas a la contratación de personal b) Ayudas para la creación de nuevas 
empresas c) Ayudas para hacer frente a la emergencia económica de autónomos y 
pequeños y medianos comercios

Solicitudes hasta:
30/05/2020

Referencia: 73413

Bases reguladoras específicas para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para el sector comercial y de servicios de Polinyà afectados por el
Covid-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73431

Bases de las subvenciones y la convocatoria del Ayuntamiento de Barcelona para los 
trabajadores y trabajadoras autónomos de la ciudad afectados por el cese de la actividad o 
del descenso de la actividad económica (Programa Autono+ Barcelona) (COVID-19) 

Solicitudes hasta:
20/09/2020

Referencia: 73456

Se convocan ayudas extraordinarias por cese temporal de la actividad de trabajadores 
autónomos y sociedades de Sant Vicenç de Montalt, con local comercial o industrial en el 
municipio, debido a la situación de crisis del coronavirus (Covid-19)

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 73475

Bases específicas reguladoras de la subvención municipal para el pago del alquiler para 
pequeñas empresas, comercios y autónomos de Cubelles a consecuencia de la crisis del 
COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73477

Convocatoria de las subvenciones de apoyo al comercio y servicios de proximidad de 
Rodonyà afectados por el Covid-19

Solicitudes hasta:
17/06/2020

Referencia: 73511
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Convocatoria para la concesión de subvenciones para el programa "Emprende todo el año 
en Camprodon" año 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73512

Bases reguladoras para la concesión de ayudas a los profesionales afectados por el cese 
obligatorio de la actividad en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el cual 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 en Banyoles

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73514

Convocatoria para la concesión de ayudas reintegrables o "micro-créditos" para dar soporte
a microempresas, pymes, comercios, autónomos y personas físicas o jurídicas que 
desarrollen una actividad comercial y/o de servicios en Castellbell i el Vilar afectados por el 
COVID-19  

Solicitudes hasta:
04/06/2020

Referencia: 73516

Convocatoria para la subvención municipal para el pago del alquiler para pequeñas 
empresas, comercios y autónomos de Cubelles a consecuencia de la crisis del COVID-19

Solicitudes hasta:
04/06/2020

Referencia: 73517

Subvenciones de medidas extraordinarias de apoyo a autónomos y microempresas por el 
cese o reducción de la actividad a consecuencia del Covid-19 en Sant Martí Sarroca

Solicitudes hasta:
04/06/2020

Referencia: 73521

Convocatoria para el otorgamiento de ayuda para el mantenimiento e impulso de las 
personas trabajadoras autónomas y pequeñas empresas en el contexto de dificultades 
generadas por COVID-19 en Vendrell

Solicitudes hasta:
28/05/2020

Referencia: 73528

Normativa específica de la línea de préstamos en condiciones preferentes para la 
financiación a pequeñas y medianas empresas gestionada por el Instituto Catalán de 
Finanzas (ICF) dentro del Programa Operativo FEDER en Cataluña 2014-2020 (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73547

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la contratación de las personas
participantes en el proyecto "Forma´t i Treballa" del Servicio Local de Ocupación de 
Cabrera de Mar

Solicitudes hasta:
31/08/2020

Referencia: 73548

Bases reguladoras y convocatoria de la concesión de ayudas económicas para el fomento 
de la contratación para las pequeñas empresas, comercios y autónomos de Cubelles 
(COVID-19)  

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73549

Bases reguladoras para la concesión de ayudas al tejido empresarial local de Premià de 
Dalt para la compensación de pérdidas económicas como consecuencia del Covid-19

Solicitudes hasta:
05/06/2020

Referencia: 73591

Bases que han de regir la concesión de subvenciones a las actividades económicas de 
Planes d’ Hostoles con motivo de la situación generada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73623

Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones al tejido comercial y 
servicios de proximidad con establecimiento a pie de calle de Solsona con motivo de la 
situación generada por COVID-19 

Solicitudes hasta:
25/06/2020

Referencia: 73624



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

107 de 1487

Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de microcréditos para facilitar la 
supervivencia de la pequeña y mediana empresa y de apoyo a personas trabajadoras 
autónomas o afectadas por el ERTO del municipio de Solsona (COVID-19) 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73628

Bases que han de regir la concesión de subvenciones al tejido comercial y de servicios de 
proximidad de Valls con motivo de la situación generada por el COVID-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73629

Bases reguladoras específicas de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, a micropymes y autónomos de Gavà para hacer frente al impacto económico 
causado por Covid-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73630

Bases reguladoras y convocatoria para el otorgamiento de subvenciones al sector 
empresarial de Santa Maria de Palautordera afectados económicamente para la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19  

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73650

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de los 
servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por el Covid-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73660

Bases que han de regir la concesión de subvenciones al tejido comercial y servicios de 
proximidad de Balenyà con motivo de la situación generada por el COVID-19 

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73661

Bases y convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para el sector comercial y de servicios del municipio de Cabrils afectados por el
Covid-19

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 73662

Bases reguladoras de la concesión de ayudas excepcionales al tejido comercial, de 
servicios de proximidad y turísticos de Cardona para paliar los efectos generados por el 
Covid-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73663

Bases para la concesión de ayudas reintegrables o microcréditos para facilitar la 
supervivencia de la pequeña y mediana empresa y las personas trabajadoras autónomas 
del municipio de Cardona afectadas por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus 
Covid-19  

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73665

Convocatoria para la concesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Pallejà 
para el fomento del comercio urbano para hacer frente a la situación provocada por el 
Estado de Alarma  RD 463/2020 (PALLEJÀ – RECUPERA) (COVID-19)

Solicitudes hasta:
11/06/2020

Referencia: 73714

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el mantenimiento y 
reanudación de las actividades comerciales y de servicios del municipio de Calella como 
consecuencia de la situación generada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73715

Bases específicas y la convocatoria reguladoras de las subvenciones para la reactivación 
económica municipal de Les Masies de Voltregà 2020 (COVID-19) 

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 73716
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Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Margarida i els Monjos: Medidas extraordinarias 
destinadas a autónomos y microempresas para la reducción de la actividad a consecuencia
del estado de alarma decretado por la crisis del Covid-19

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 73745

Convocatoria de subvenciones para actividades comerciales, industriales, profesionales y 
para el autoempleo en el municipio de Ascó. 2. Autoempleo

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73746

Convocatoria de subvención destinada a fomentar la creación de empleo en el municipio 
de Ascó

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73747

Convocatoria para la concesión subvenciones a las personas autónomas y pequeñas 
empresas de la Bisbal del Penedès afectadas por la situación generada por COVID-19 

Solicitudes hasta:
16/06/2020

Referencia: 73748

Bases para la concesión directa de subvenciones: medidas extraordinarias de apoyo a 
autónomos, artistas, establecimientos comerciales y de restauración por el cese o 
reducción de actividad como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 

Solicitudes hasta:
25/06/2020

Referencia: 73783

Bases reguladoras y convocatoria de las líneas 2, 3 y 4 de subvenciones del plan de 
recuperación económica de los afectados del Covid-19 del Ayuntamiento de Sant Fruitós 
de Bages. Línea 2. Ayudas reintegrables a las empresas 

Solicitudes hasta:
29/05/2020

Referencia: 73784

Bases reguladoras y subvenciones de las líneas 2, 3 y 4 de subvenciones del plan de 
recuperación económica de los afectados del Covid-19 del Ayuntamiento de Sant Fruitós 
de Bages. Línea 3. Ayudas para los gastos necesarios para la implantación en 
establecimientos de medidas de protección sanitaria

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73801

Convocatoria y bases de subvenciones para autónomos y pequeñas empresas con sede 
en Campllong afectadas por la declaración del estado de alarma del Covid-19 y que se 
adapten a la nueva normativa sanitaria 

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 73802

Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para el sector comercial y de servicios de Polinyà afectados por el Covid-19 

Solicitudes hasta:
08/06/2020

Referencia: 73828

Segunda convocatoria y bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas a empresas 
establecidas en el municipio de Pineda de Mar con motivo de la crisis sanitaria ocasionada 
por el Covid-19

Solicitudes hasta:
01/06/2020

Referencia: 73829

Bases reguladoras de la línea de subvenciones del Ayuntamiento de Sant Andreu de 
Llavaneres para contribuir a la recuperación económica del sector empresarial local 
(comercial, de restauración, empresa y de servicios) para paliar los efectos del Covid-19 

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Cataluña | Sector Energético

Referencia: 70282

Convocatoria para los años 2019-2020 de la línea de préstamos en condiciones 
preferentes para la financiación de proyectos de renovación de los establecimientos de 
alojamiento turístico

Solicitudes hasta:
30/12/2020

Referencia: 71662

Se hace pública la convocatoria del año 2019 para la concesión de subvenciones del 
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa 
del sector industrial. Tipología 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos 
industriales

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71663

Se hace pública la convocatoria del año 2019 para la concesión de subvenciones del 
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa 
del sector industrial. Tipología 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Cataluña | Sector Enseñanza

Referencia: 73555

Se abre el plazo de solicitud de participación de los centros educativos en los programas 
escolares de frutas y hortalizas y de leche, en el marco de los programas escolares para el 
curso 2020-2021

Solicitudes hasta:
11/06/2020
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Ayudas e incentivos

Cataluña | Sector Forestal

Referencia: 73266

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73327

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73342

Convocatoria de las ayudas a la gestión forestal sostenible en fincas de titularidad privada 
para el año 2020, correspondientes a la mejora de la red viaria para la gestión de los 
bosques (operación 04.03.03 del PDR) y a las actuaciones silvícolas de mejora y 
generación de ciclos ecosistémicos (operación 08.05.01 del PDR). - Ayudas para la red 
viaria para la gestión de los bosques (operación 04.03.03)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73344

Convocatoria de las ayudas a la gestión forestal sostenible para el año 2020 para la 
creación de agrupaciones y de organizaciones de productores forestales (operación de 
PDR 09.00.01)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73362

Convocatoria de las ayudas a la gestión forestal sostenible en fincas de titularidad privada 
para el año 2020 correspondientes a la redacción y revisión de los instrumentos de 
ordenación forestal (operación de PDR 08.05.02)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73428

Se convocan subvenciones para el desarrollo turístico del mundo rural de Alella año 2020. 
Línea 1. Recuperación de bienes patrimoniales asociados a la actividad agraria

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 73429

Se convocan subvenciones para el desarrollo turístico del mundo rural de Alella año 2020. 
Línea 2. Mejora y mantenimiento de la actividad agraria

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 73430

Se convocan subvenciones para el desarrollo turístico del mundo rural de Alella año 2020. 
Línea 3. Dinamización de la actividad agraria

Solicitudes hasta:
25/05/2020
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Ayudas e incentivos

Cataluña | Sector Ganadero

Referencia: 73421

Se convocan las ayudas para la realización de pruebas diagnósticas previstas en la 
ejecución del programa de sanidad animal de prevención, lucha y erradicación de la 
tuberculosis bovina, correspondientes al año 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73428

Se convocan subvenciones para el desarrollo turístico del mundo rural de Alella año 2020. 
Línea 1. Recuperación de bienes patrimoniales asociados a la actividad agraria

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 73429

Se convocan subvenciones para el desarrollo turístico del mundo rural de Alella año 2020. 
Línea 2. Mejora y mantenimiento de la actividad agraria

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 73430

Se convocan subvenciones para el desarrollo turístico del mundo rural de Alella año 2020. 
Línea 3. Dinamización de la actividad agraria

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 73673

Se convocan las ayudas destinadas a la ejecución de programas de sanidad animal en los 
sectores porcino, cunícola, ovino/caprino y de producción de molusco para el año 2020  

Solicitudes hasta:
06/07/2020



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

113 de 1487

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: 67795

Convocatoria de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de circulante 
y la inversión de actuaciones para la innovación, la internacionalización y la 
industrialización para los años 2019-2020. - Proyectos de innovación

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 67796

Convocatoria de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de circulante 
y la inversión de actuaciones para la innovación, la internacionalización y la 
industrialización para los años 2019-2020. - Proyectos de internacionalización

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 67797

Convocatoria de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de circulante 
y la inversión de actuaciones para la innovación, la internacionalización y la 
industrialización para los años 2019-2020. - Proyectos de industrialización

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 67895

Convocatoria para los años 2019-2020 de la línea de préstamos en condiciones 
preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 68860

Convocatoria para los años 2019-2020 de la línea de ayudas en forma de garantía para la 
financiación de proyectos de reactivación industrial

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71662

Se hace pública la convocatoria del año 2019 para la concesión de subvenciones del 
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa 
del sector industrial. Tipología 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos 
industriales

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71663

Se hace pública la convocatoria del año 2019 para la concesión de subvenciones del 
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa 
del sector industrial. Tipología 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73456
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Se convocan ayudas extraordinarias por cese temporal de la actividad de trabajadores 
autónomos y sociedades de Sant Vicenç de Montalt, con local comercial o industrial en el 
municipio, debido a la situación de crisis del coronavirus (Covid-19)

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 73511

Convocatoria para la concesión de subvenciones para el programa "Emprende todo el año 
en Camprodon" año 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73517

Subvenciones de medidas extraordinarias de apoyo a autónomos y microempresas por el 
cese o reducción de la actividad a consecuencia del Covid-19 en Sant Martí Sarroca

Solicitudes hasta:
04/06/2020

Referencia: 73715

Bases específicas y la convocatoria reguladoras de las subvenciones para la reactivación 
económica municipal de Les Masies de Voltregà 2020 (COVID-19) 

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 73745

Convocatoria de subvenciones para actividades comerciales, industriales, profesionales y 
para el autoempleo en el municipio de Ascó. 2. Autoempleo

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Cataluña | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 72708

Se abre la convocatoria de doctorados industriales (DI) 2020 Solicitudes hasta:
15/12/2020
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Ayudas e incentivos

Cataluña | Sector Pesquero

Referencia: 60731

Se convocan las ayudas para la aplicación del desarrollo local participativo en el marco del 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca en Cataluña 

Solicitudes hasta:
01/03/2022

Referencia: 63821

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para proyectos de cooperación 
interterritoriales y transnacionales de los grupos de acción local pesqueros para el 
desarrollo local participativo de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca en Cataluña 2014-2020

Solicitudes hasta:
01/03/2022

Referencia: 64130

Se convocan las ayudas para proyectos de cooperación interterritoriales y transnacionales 
de los grupos de acción local pesqueros para el desarrollo local participativo de las zonas 
de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca en Cataluña 2014-2020, 
correspondientes al periodo 2018-2023

Solicitudes hasta:
01/03/2022

Referencia: 73360

Se convocan las ayudas para el apoyo de las cofradías de pescadores de Cataluña y de 
sus federaciones correspondientes al año 2020

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73452

Se convocan las ayudas de minimis que establece el Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación relativos a la recuperación de la capacidad productiva del
sector pesquero y acuícola afectada por el temporal Gloria que tuvo lugar entre los días 20 
y 23 de enero de 2020

Solicitudes hasta:
02/06/2020

Referencia: 73673

Se convocan las ayudas destinadas a la ejecución de programas de sanidad animal en los 
sectores porcino, cunícola, ovino/caprino y de producción de molusco para el año 2020  

Solicitudes hasta:
06/07/2020

Referencia: 73689

Convocatoria extraordinaria para 2020 de las ayudas que establece el Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca para dar una respuesta inmediata al impacto de la crisis de salud 
pública de la COVID-19 en el sector pesquero, acuícola y de la comercialización y 
transformación de productos pesqueros.  A.8. Inversiones en materia de salud

Solicitudes hasta:
08/06/2020

Referencia: 73690

Convocatoria extraordinaria para 2020 de las ayudas que establece el Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca para dar una respuesta inmediata al impacto de la crisis de salud 
pública de la COVID-19 en el sector pesquero, acuícola y de la comercialización y 
transformación de productos pesqueros.  A.12. Puertos pesqueros, lugares de 
desembarque, lonjas y anclajes

Solicitudes hasta:
08/06/2020
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Referencia: 73691

Convocatoria extraordinaria para 2020 de las ayudas que establece el Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca para dar una respuesta inmediata al impacto de la crisis de salud 
pública de la COVID-19 en el sector pesquero, acuícola y de la comercialización y 
transformación de productos pesqueros.  B.2. Inversiones productivas en la acuicultura

Solicitudes hasta:
08/06/2020

Referencia: 73692

Convocatoria extraordinaria para 2020 de las ayudas que establece el Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca para dar una respuesta inmediata al impacto de la crisis de salud 
pública de la COVID-19 en el sector pesquero, acuícola y de la comercialización y 
transformación de productos pesqueros.  D.1. Medidas de comercialización

Solicitudes hasta:
08/06/2020

Referencia: 73693

Convocatoria extraordinaria para 2020 de las ayudas que establece el Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca para dar una respuesta inmediata al impacto de la crisis de salud 
pública de la COVID-19 en el sector pesquero, acuícola y de la comercialización y 
transformación de productos pesqueros.  D.2. Transformación de los productos de la pesca
y la acuicultura

Solicitudes hasta:
08/06/2020
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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
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Ayudas e incentivos

Cataluña | Sector Turismo

Referencia: 70282

Convocatoria para los años 2019-2020 de la línea de préstamos en condiciones 
preferentes para la financiación de proyectos de renovación de los establecimientos de 
alojamiento turístico

Solicitudes hasta:
30/12/2020

Referencia: 72456

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 2020

Solicitudes hasta:
31/03/2020,
30/09/2020

Referencia: 72623

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) 2020

Solicitudes hasta:
31/05/2020

Referencia: 72828

Convocatoria para la dinamización económica, ocupacional y para la mejora de la imagen 
del municipio de Deltebre. 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

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73235

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73236

Convocatoria de la línea de subvenciones para profesionales y microempresas del sector 
turístico de Cataluña afectados económicamente por las consecuencias de la COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73662

Bases reguladoras de la concesión de ayudas excepcionales al tejido comercial, de 
servicios de proximidad y turísticos de Cardona para paliar los efectos generados por el 
Covid-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Ceuta | Sector Comercio

Referencia: 71572

Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones 
públicas destinadas al incremento de la competitividad del comercio de proximidad en el 
territorio de Ceuta, anualidad 2019

Solicitudes hasta:
12/12/2029
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Ayudas e incentivos

Ceuta | Sector Empresas en general

Referencia: 72190

1ª convocatoria de ayudas al autoempleo 2020 con cargo al PO FSE para Ceuta 2014-
2020

Solicitudes hasta:
31/03/2020,
30/06/2020

Referencia: 72191

Convocatoria de ayudas para la contratación indefinida y transformación de contratos con 
cargo al PO FSE para Ceuta 2014-2020. Línea I. Contratación indefinida

Solicitudes hasta:
31/03/2020,
30/06/2020

Referencia: 72192

Convocatoria de ayudas para la contratación indefinida y transformación de contratos con 
cargo al PO FSE para Ceuta 2014-2020. Línea II. Transformación de contratos temporales 
en indefinidos

Solicitudes hasta:
31/03/2020,
30/06/2020

Referencia: 72193

Convocatoria de ayudas públicas para la mejora de la competitividad entre las pymes, 
cofinanciadas por el FEDER para Ceuta 2014-2020. Línea I. Proyectos de creación de 
nuevos establecimientos

Solicitudes hasta:
31/03/2020,
30/06/2020,
30/09/2020,
31/12/2020

Referencia: 72194

Convocatoria de ayudas públicas para la mejora de la competitividad entre las pymes, 
cofinanciadas por el FEDER para Ceuta 2014-2020. Línea II. Proyectos de ampliación de la
capacidad de un establecimiento existente

Solicitudes hasta:
31/03/2020,
30/06/2020,
30/09/2020,
31/12/2020

Referencia: 72195

Convocatoria de ayudas públicas para la mejora de la competitividad entre las pymes, 
cofinanciadas por el FEDER para Ceuta 2014-2020. Línea III. Diversificación de la 
producción de un establecimiento en productos o servicios que anteriormente no se 
producían en el establecimiento

Solicitudes hasta:
31/03/2020,
30/06/2020,
30/09/2020,
31/12/2020

Referencia: 72196

Convocatoria de ayudas públicas para la mejora de la competitividad entre las pymes, 
cofinanciadas por el FEDER para Ceuta 2014-2020. Línea IV. Transformación fundamental
en el proceso de producción global de un establecimiento existente

Solicitudes hasta:
31/03/2020,
30/06/2020,
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30/09/2020,
31/12/2020

Referencia: 73684

Se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 
empresas y autónomos con problemas de liquidez, como ayuda de emergencia para 
responder al impacto económico del Covid-19 en Ceuta, bajo la denominación de 
“PROGRAMA CEUTA RESISTE".  Línea 1. Ayudas en forma de subvención directa 
dirigidas a autónomos y microempresas

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73685

Se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 
empresas y autónomos con problemas de liquidez, como ayuda de emergencia para 
responder al impacto económico del Covid-19 en Ceuta, bajo la denominación de 
“PROGRAMA CEUTA RESISTE".  Línea 2. Ayudas a autónomos y empresas cuya cifra 
anual (2019) de negocios no supere 2.000.000 euros

Solicitudes hasta:
30/09/2020
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Ayudas e incentivos

Comunidad de Madrid | Sector Agrario

Referencia: 73694

Se articula para el año 2020, la aplicación de las operaciones de reestructuración y 
reconversión de viñedo en la Comunidad de Madrid, financiadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía (FEAGA), en base a las normas reguladoras del Real Decreto 
1363/2018, de 2 de noviembre, dentro del Programa de Apoyo 2019-2023 al sector 
vitivinícola español

Solicitudes hasta:
01/06/2020
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Ayudas e incentivos

Comunidad de Madrid | Sector Comercio

Referencia: 72208

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la modernización y dinamización
de los mercados municipales y galerías de alimentación correspondientes a los años 2020 
y 2021

Solicitudes hasta:
10/02/2020,
08/02/2021

Referencia: 72219

AvalMadrid. Línea para el comercio madrileño Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73404

Convocatoria de las bases del Plan Reinicia. Ayudas socioeconómica para autónomos, 
microempresa, emprendedores y para la consolidación del empleo (COVID-19). Línea I. 
Reactivación Comercial

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73405

Convocatoria de las bases del Plan Reinicia. Ayudas socioeconómica para autónomos, 
microempresa, emprendedores y para la consolidación del empleo (COVID-19). Línea II. 
Consolidación del empleo

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73406

Convocatoria de las bases del Plan Reinicia. Ayudas socioeconómica para autónomos, 
microempresa, emprendedores y para la consolidación del empleo (COVID-19). Línea III. 
Consolidación del emprendimiento

Solicitudes hasta:
30/06/2020
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Ayudas e incentivos

Comunidad de Madrid | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 73778

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva destinadas a la rehabilitación y mejora de los teatros de Madrid

Solicitudes hasta:
19/06/2020
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Ayudas e incentivos

Comunidad de Madrid | Sector Empresas en general

Referencia: 65539

AvalMadrid. Plan de autónomos Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 66729

AvalMadrid. Vehículos de energías alternativas Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 66731

AvalMadrid. Línea financiera de apoyo a pymes, autónomos y startup para su 
internacionalización

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 66732

AvalMadrid. Línea financiera de apoyo a pymes, autónomos y startup de base tecnológica Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 68745

Se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas económicas dirigidas a la 
consolidación del tejido productivo de las áreas de actividad económica en la ciudad de 
Madrid para las anualidades 2019 y 2020. Modalidad 1. Mejora de la productividad, 
eficiencia y posición competitiva, facilitando la transición hacia la Industria 4.0

Solicitudes hasta:
31/05/2019,
31/05/2020

Referencia: 68746

Se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas económicas dirigidas a la 
consolidación del tejido productivo de las áreas de actividad económica en la ciudad de 
Madrid para las anualidades 2019 y 2020. Modalidad 2. Creación o traslado de empresas a
las áreas productivas madrileñas

Solicitudes hasta:
31/05/2019,
31/05/2020

Referencia: 68747

Se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas económicas dirigidas a la 
consolidación del tejido productivo de las áreas de actividad económica en la ciudad de 
Madrid para las anualidades 2019 y 2020. Modalidad 3. Mejora de la gestión 
medioambiental y energética de las empresas industriales o servindustriales

Solicitudes hasta:
31/05/2019,
31/05/2020

Referencia: 72166

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa,
durante el año 2020, de las ayudas del Programa Re-Emprende, ayudas para una segunda
oportunidad de los trabajadores autónomos o por cuenta propia

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72214

AvalMadrid. Línea de Economía social Solicitudes hasta:
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31/12/2020

Referencia: 72215

AvalMadrid. Inversión Productiva Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72216

AvalMadrid. Inversión ICO-SGR Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72217

AvalMadrid. Emprendedores Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72218

AvalMadrid. Internacional: implantación en el exterior Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72220

AvalMadrid. Liquidez ICO-SGR Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72221

AvalMadrid. Circulante - Plan Impulsa Pyme Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72222

AvalMadrid. Confirming Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72223

AvalMadrid. Línea de apoyo a la exportación Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72224

AvalMadrid. Administraciones Públicas Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72225

AvalMadrid. Clientes, proveedores y acreedores Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72226

AvalMadrid. Aval Licitación Internacional Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72705

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa,
durante el año 2020, de subvenciones del Programa de incentivos a la contratación de 
jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito de la
Comunidad de Madrid. - Programa de impulso a la contratación en prácticas

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72706

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa,
durante el año 2020, de subvenciones del Programa de incentivos a la contratación de 

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito de la
Comunidad de Madrid. - Programa de impulso al contrato de formación y aprendizaje

Referencia: 72707

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa,
durante el año 2020, de subvenciones del Programa de incentivos a la contratación de 
jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito de la
Comunidad de Madrid. - Programa de contratación estable de jóvenes

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72752

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa 
en el año 2020, de las ayudas para el fomento de la responsabilidad social y la conciliación
laboral. Línea 1. Implantación de la responsabilidad social en los autónomos y en las 
pequeñas y medianas empresas

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72753

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa 
en el año 2020, de las ayudas para el fomento de la responsabilidad social y la conciliación
laboral. Línea 2. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal a través de incentivos 
económicos para el fomento del teletrabajo y de la flexibilidad horaria

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72760

Se convocan para el año 2020 subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión 
social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas de inserción y 
entidades sin ánimo de lucro. Sección 3ª. Incentivos para la integración laboral en el 
mercado de trabajo ordinario. Ayuda 7. Incentivos a las UTIL y empresas de inserción por 
la contratación en el mercado de trabajo ordinario

Solicitudes hasta:
15/10/2020

Referencia: 72761

Se convocan para el año 2020 subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión 
social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas de inserción y 
entidades sin ánimo de lucro. Sección 3ª. Incentivos para la integración laboral en el 
mercado de trabajo ordinario. Ayuda 8. Incentivos a las empresas o entidades por la 
contratación de participantes en itinerarios

Solicitudes hasta:
15/10/2020

Referencia: 72778

Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa, 
durante el año 2019, de subvenciones para la adaptación de los puestos de trabajo, 
dotación de equipos de protección personal o para eliminar barreras u obstáculos que 
impidan o dificulten el trabajo de personas con discapacidad en las empresas de mercado 
ordinario de trabajo en el año 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72779

Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa, 
durante el año 2020, de subvenciones destinadas al fomento del empleo de las personas 
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72780

Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa 
durante el año 2020, de subvenciones destinadas al fomento de la contratación estable de 
mujeres víctimas de violencia de género, personas víctimas del terrorismo y personas en 
riesgo de exclusión social en el mercado ordinario de trabajo

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72781

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa,
durante el año 2020, de las ayudas del programa de consolidación del trabajo autónomo

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Referencia: 72782

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa,
durante el año 2020, del programa de ayudas a trabajadores que se constituyan por cuenta
propia

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72783

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa,
durante el año 2020, de las subvenciones para el fomento del emprendimiento colectivo en 
el ámbito de la Comunidad de Madrid. Línea 1. Apoyo a la creación de nuevas 
cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72784

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa 
en el año 2020 de las ayudas del Programa Impulsa para autónomos en dificultades

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72837

Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa, 
durante el año 2020, del programa de incentivos a la contratación indefinida

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72907

Se convoca el XIII concurso de ideas para la creación de empresas de base tecnológica- 
UAH 

Solicitudes hasta:
24/05/2020

Referencia: 73340

Bases para el otorgamiento de ayudas al tejido empresarial de Las Rozas de Madrid para 
el mantenimiento de la actividad económica en el municipio, en el contexto de la 
emergencia socioeconómica provocada por la crisis sanitaria del coronavirus y las medidas
decretadas de confinamiento y suspensión de actividades (COVID-19)

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 73404

Convocatoria de las bases del Plan Reinicia. Ayudas socioeconómica para autónomos, 
microempresa, emprendedores y para la consolidación del empleo (COVID-19). Línea I. 
Reactivación Comercial

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73405

Convocatoria de las bases del Plan Reinicia. Ayudas socioeconómica para autónomos, 
microempresa, emprendedores y para la consolidación del empleo (COVID-19). Línea II. 
Consolidación del empleo

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73406

Convocatoria de las bases del Plan Reinicia. Ayudas socioeconómica para autónomos, 
microempresa, emprendedores y para la consolidación del empleo (COVID-19). Línea III. 
Consolidación del emprendimiento

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73432

AvalMadrid. Línea A tu lado (COVID-19) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73433

AvalMadrid. Línea Madrid liquidez expres (COVID-19) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73434

AvalMadrid. Línea Vitamina (COVID-19) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73647
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Se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las 
ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a las pymes y autónomos madrileños 
afectados por el COVID-19

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 73779

Convocatoria, a través del procedimiento de concurrencia competitiva, ayudas para 
empresarios destinadas a paliar el riesgo de exclusión social por razón económica y 
potencial de desempleo producido como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por
el Covid-19 en Pozuelo de Alarcón

Solicitudes hasta:
03/06/2020
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Ayudas e incentivos

Comunidad de Madrid | Sector Energético

Referencia: 66730

AvalMadrid. Instaladores de energías Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Comunidad de Madrid | Sector Industria

Referencia: 68745

Se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas económicas dirigidas a la 
consolidación del tejido productivo de las áreas de actividad económica en la ciudad de 
Madrid para las anualidades 2019 y 2020. Modalidad 1. Mejora de la productividad, 
eficiencia y posición competitiva, facilitando la transición hacia la Industria 4.0

Solicitudes hasta:
31/05/2019,
31/05/2020

Referencia: 68746

Se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas económicas dirigidas a la 
consolidación del tejido productivo de las áreas de actividad económica en la ciudad de 
Madrid para las anualidades 2019 y 2020. Modalidad 2. Creación o traslado de empresas a
las áreas productivas madrileñas

Solicitudes hasta:
31/05/2019,
31/05/2020

Referencia: 68747

Se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas económicas dirigidas a la 
consolidación del tejido productivo de las áreas de actividad económica en la ciudad de 
Madrid para las anualidades 2019 y 2020. Modalidad 3. Mejora de la gestión 
medioambiental y energética de las empresas industriales o servindustriales

Solicitudes hasta:
31/05/2019,
31/05/2020

Referencia: 70693

Se aprueba la convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y
gran empresa del sector industrial de la Comunidad de Madrid, reguladas en el Real 
Decreto 263/2019, de 12 de abril, y se declara la disponibilidad de crédito para su 
financiación

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73369

Se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las 
ayudas cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el apoyo a la 
puesta en marcha de las pymes industriales madrileñas de proyectos de Industria 4.0, 
dentro del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020



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

133 de 1487

Ayudas e incentivos

Comunidad de Madrid | Sector Transporte

Referencia: 66729

AvalMadrid. Vehículos de energías alternativas Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Comunidad de Madrid | Sector Turismo

Referencia: 65540

AvalMadrid. Turismo Solicitudes hasta:
31/12/2020



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

135 de 1487

Ayudas e incentivos

Comunidad Foral de Navarra | Sector Agrario

Referencia: 72122

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a la suscripción de 
los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados de 2020 (41º 
Plan)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72506

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la 
participación en ferias comerciales de empresas que operan en el sector de transformación
y comercialización de productos agrícolas exceptuando los que operan en el sector de la 
pesca y acuicultura, acogidas al régimen de minimis, y aprobar la convocatoria para el año 
2020

Solicitudes hasta:
31/05/2020

Referencia: 72891

Se aprueba la convocatoria de la subvención a las ayudas a inversiones en equipamiento 
de riego para explotaciones agrarias en la zona de actuación del Canal de Navarra. PDR 
2014-2020, Medida 04.01

Solicitudes hasta:
08/06/2020

Referencia: 72920

Se aprueba la convocatoria de la subvención a las inversiones en explotaciones agrarias 
distintas a regadío en la zona de actuación de Canal de Navarra. PDR 2014-2020. Medida 
04.01

Solicitudes hasta:
10/06/2020

Referencia: 73031

Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones al fomento de la contratación en el
sector agrario

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73696

Se aprueba la convocatoria de ayudas a titulares de tendidos eléctricos para su corrección 
de acuerdo al Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, durante el ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
08/06/2020



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

136 de 1487

Ayudas e incentivos

Comunidad Foral de Navarra | Sector Agroalimentario

Referencia: 72506

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la 
participación en ferias comerciales de empresas que operan en el sector de transformación
y comercialización de productos agrícolas exceptuando los que operan en el sector de la 
pesca y acuicultura, acogidas al régimen de minimis, y aprobar la convocatoria para el año 
2020

Solicitudes hasta:
31/05/2020
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Ayudas e incentivos

Comunidad Foral de Navarra | Sector Comercio

Referencia: 72850

Convocatoria de subvenciones para la rotulación en euskera de Sakana Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 73273

Convocatoria de 2020 de subvenciones para rotular en euskera el paisaje lingüístico Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73363

Convocatoria de subvenciones para el uso del euskera en la rotulación de establecimientos
en Berriozar

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73822

Convocatoria de subvenciones para el uso del euskera en la rotulación de establecimientos
comerciales en Berrioplano 2020

Solicitudes hasta:
17/12/2020
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Ayudas e incentivos

Comunidad Foral de Navarra | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 73616

Se aprueba la convocatoria de ayudas de actividades y actuaciones de difusión de museos
y colecciones museográficas permanentes de Navarra, para el año 2020

Solicitudes hasta:
28/05/2020

Referencia: 73641

Convocatoria de subvenciones para inversiones de museos y colecciones museográficas 
permanentes de Navarra para 2020

Solicitudes hasta:
04/06/2020
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Ayudas e incentivos

Comunidad Foral de Navarra | Sector Empresas en general

Referencia: 71846

Se autoriza el gasto para 2020 de las subvenciones por asistencia técnica a las empresas 
de inserción sociolaboral de Navarra

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71847

Se autoriza el gasto para 2020 de las subvenciones por salarios y cuotas empresariales a 
la Seguridad Social, a las empresas de inserción sociolaboral de Navarra

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71848

Se autoriza el gasto para 2020 para subvenciones del coste salarial correspondiente a los 
puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en los centros especiales de 
empleo

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72296

Se aprueba la convocatoria de subvenciones a acciones formativas con compromiso de 
contratación prioritariamente de personas desempleadas para el año 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72505

Se aprueba la convocatoria y se establecen las bases reguladoras para la concesión, en 
régimen de evaluación individualizada, de subvenciones para la ejecución de acciones 
formativas realizadas por pymes para su personal en 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72551

Bases reguladoras de las ayudas para fomento del autoempleo en 2020. Línea 1. 
Empléate. Ayuda al establecimiento por cuenta propia

Solicitudes hasta:
07/12/2020

Referencia: 72552

Bases reguladoras de las ayudas para fomento del autoempleo en 2020. Línea 2. 
"Tutélate". Ayuda para la asistencia y asesoramiento individualizado y planes de viabilidad

Solicitudes hasta:
07/12/2020

Referencia: 72590

Convocatoria de subvenciones a la contratación para el fomento del empleo 2020 Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72677

Se autoriza el gasto para 2020 del pago de cuotas a la Seguridad Social de las personas 
desempleadas que han capitalizado las prestaciones por desempleo

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72678

Se autoriza el gasto para 2020 de la subvenciones para promoción del empleo autónomo Solicitudes hasta:
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31/12/2020

Referencia: 72739

Se autoriza el gasto para 2020 para subvenciones dirigidas a favorecer la inserción laboral 
en el mercado ordinario de trabajo de las personas con discapacidad con especiales 
dificultades mediante el acompañamiento en el empleo

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72740

Se autoriza el gasto para 2020 para subvenciones para empleo con apoyo de personas 
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72741

Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones al fomento del empleo en las 
cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de Navarra mediante la 
incorporación de socios en las mismas

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 72742

Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones al fomento del empleo y mejora de
la competitividad en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de 
Navarra mediante la realización de inversiones en las mismas

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 72743

Se autoriza el gasto de forma anticipada para 2020 para subvenciones para el fomento de 
la contratación de personas mayores de 45 años desempleadas de larga duración

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72744

Se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención a la contratación de jóvenes en 
prácticas menores de 30 años

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72745

Se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención a la contratación de menores de 
30 años en áreas económicas prioritarias S3

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72799

Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones para la creación y promoción de 
empresas de economía social. 1. Acciones de apoyo a la creación de nuevas empresas y 
nuevos puestos de trabajo de economía social y/o a la transformación de empresas de 
economía social

Solicitudes hasta:
31/08/2020

Referencia: 72800

Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones para la creación y promoción de 
empresas de economía social. 2. Asistencia técnica

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72801

Se autoriza el gasto de la convocatoria de las subvenciones dirigidas a fomentar el modelo 
de empresa de economía social mediante el apoyo a la entrada de nuevos socios

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72802

Se autoriza el gasto de la convocatoria de las subvenciones a la contratación de personas 
perceptoras de renta garantizada 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72816

Convocatoria de subvención a la contratación de empleo 2020 Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72817
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Convocatoria de subvención al fomento del autoempleo para 2020 Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72818

Convocatoria de subvenciones para el apoyo y fomento del autoempleo. Proyecto Inicia 
2020

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72848

Convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada destinada a la 
creación de empresas por parte de jóvenes emprendedores y emprendedoras 2020

Solicitudes hasta:
10/10/2020

Referencia: 72850

Convocatoria de subvenciones para la rotulación en euskera de Sakana Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 72879

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para favorecer la inserción laboral de 
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72880

Se autoriza el gasto para 2020 para subvenciones a las unidades de apoyo a la actividad 
profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros 
especiales de empleo

Solicitudes hasta:
31/03/2020,
30/06/2020,
30/09/2020,
11/11/2020

Referencia: 73073

Se autoriza el gasto para 2020 correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la 
realización de acciones de sensibilización y promoción de la Economía Social

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73273

Convocatoria de 2020 de subvenciones para rotular en euskera el paisaje lingüístico Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73346

Se aprueba la convocatoria de subvenciones a conceder por el Instituto Navarro para la 
Igualdad en el año 2020, a empresas y entidades sin ánimo de lucro con actividad en la 
Comunidad Foral de Navarra para la implantación de sus planes de igualdad entre mujeres
y hombres

Solicitudes hasta:
26/05/2020

Referencia: 73696

Se aprueba la convocatoria de ayudas a titulares de tendidos eléctricos para su corrección 
de acuerdo al Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, durante el ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
08/06/2020

Referencia: 73800

Se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras de subvenciones a entidades 
seleccionadas para desarrollar en la Comunidad Foral de Navarra actuaciones dentro del 
marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de Economía Social - FSE 2020-2024

Solicitudes hasta:
10/06/2020
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Ayudas e incentivos

Comunidad Foral de Navarra | Sector Energético

Referencia: 73272

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73799

Se establece el procedimiento de concesión de las ayudas a las trabajadoras y 
trabajadores autónomos reguladas en el Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el 
que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis 
sanitaria del coronavirus (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Comunidad Foral de Navarra | Sector Forestal

Referencia: 73696

Se aprueba la convocatoria de ayudas a titulares de tendidos eléctricos para su corrección 
de acuerdo al Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, durante el ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
08/06/2020
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Ayudas e incentivos

Comunidad Foral de Navarra | Sector Ganadero

Referencia: 72122

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a la suscripción de 
los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados de 2020 (41º 
Plan)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73031

Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones al fomento de la contratación en el
sector agrario

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73562

Bases reguladoras para la concesión de una medida de apoyo excepcional al sector del 
ovino y caprino por la crisis originada por el COVID-19, acogidas al régimen de minimis, y 
aprobar la convocatoria de ayudas para el año 2020

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73682

Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas a la conservación de recursos 
genéticos ganaderos mediante el apoyo a las asociaciones de criadores de ganado de 
Navarra, en el año 2020

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73696

Se aprueba la convocatoria de ayudas a titulares de tendidos eléctricos para su corrección 
de acuerdo al Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, durante el ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
08/06/2020

Referencia: 73776

Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas para reparar los daños causados 
por enfermedades de animales, en el marco de campañas de saneamiento ganadero, para 
el año 2020

Solicitudes hasta:
22/06/2020
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Ayudas e incentivos

Comunidad Foral de Navarra | Sector Industria

Referencia: 71217

Se aprueba la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en pyme y gran empresa del sector industrial del año 2019

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Comunidad Foral de Navarra | Sector Turismo

Referencia: 73273

Convocatoria de 2020 de subvenciones para rotular en euskera el paisaje lingüístico Solicitudes hasta:
30/09/2020
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Ayudas e incentivos

Comunitat Valenciana | Sector Agrario

Referencia: 72159

Se convocan las ayudas indemnizatorias para la erradicación y el control de bacteria de 
cuarentena Xylella fastidiosa

Solicitudes hasta:
15/11/2020

Referencia: 72883

Se convocan ayudas a la destilación de subproductos de vinificación, campaña 2019/2020 Solicitudes hasta:
20/07/2020

Referencia: 73112

Se convocan las ayudas a la participación por primera vez de las personas agricultoras y 
agrupaciones de personas agricultoras en programas relativos a la calidad diferenciada 
incluidos en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Solicitudes hasta:
26/05/2020

Referencia: 73256

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73328

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

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 73683

Se convocan para el ejercicio 2020 ayudas para el apoyo a la certificación de la producción
ecológica en la Comunitat Valenciana, en el marco del I Plan valenciano de producción 
ecológica 2016-2020

Solicitudes hasta:
05/06/2020
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Ayudas e incentivos

Comunitat Valenciana | Sector Agroalimentario

Referencia: 73112

Se convocan las ayudas a la participación por primera vez de las personas agricultoras y 
agrupaciones de personas agricultoras en programas relativos a la calidad diferenciada 
incluidos en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Solicitudes hasta:
26/05/2020

Referencia: 73329

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

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 73365

Se convocan de manera anticipada para el ejercicio 2020, las ayudas para los consejos 
reguladores u órganos de gestión de las figuras de calidad diferenciada agroalimentaria de 
la Comunitat Valenciana y entidades asociativas gestoras de la autorización del uso de la 
marca CV

Solicitudes hasta:
29/06/2020

Referencia: 73645

Bases reguladoras y de concesión directa de subvenciones a entidades, empresas y 
personas en régimen autónomo del sector primario que han sufrido pérdidas económicas 
por Covid-19.  Sección IV. Ayudas a personas productoras del sector primario que realizan 
ventas al por menos para la creación de canales telemáticos de venta de productos 
agroalimentarios

Solicitudes hasta:
04/06/2020

Referencia: 73646

Bases reguladoras y de concesión directa de subvenciones a entidades, empresas y 
personas en régimen autónomo del sector primario que han sufrido pérdidas económicas 
por Covid-19.  Sección V. Ayudas a personas productoras primarias que realicen venta 
directa en lonjas, alhóndigas o al por menos de productos agroalimentarios por Covid-19

Solicitudes hasta:
04/06/2020
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Ayudas e incentivos

Comunitat Valenciana | Sector Comercio

Referencia: 72631

Convocatoria de subvenciones municipales para la promoción y consolidación de 
actividades económicas en e término municipal de Valencia 2020. - València Activa con el 
comercio y la hostelería de los barrios de Ciutat Vella y Plá del Remei

Solicitudes hasta:
29/05/2020

Referencia: 73040

Convocatoria para la concesión de ayudas al comercio local para potenciar y fomentar el 
uso del valenciano, 2020

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 73352

Convocatoria de ayudas municipales directas a la actividad comercial minorista afectada 
por el cese de actividad derivado de la crisis sanitaria Covid-19 

Solicitudes hasta:
26/05/2020

Referencia: 73425

Se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras para la concesión de ayudas de apoyo
económico a autónomos y microempresas de Aigües para hacer frente al impacto del 
COVID-19

Solicitudes hasta:
01/06/2020

Referencia: 73485

Bases de la convocatoria de subvención municipal de ayudas económicas a la actividad 
emprendedora en Crevillent, ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73486

Bases de la convocatoria de la subvención municipal de ayudas económicas al pago 
parcial o total del alquiler de los locales de actividades económicas situadas en Crevillent, 
ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73487

Bases convocatoria reguladoras de la subvención municipal de ayudas económicas para 
gastos en innovación y/o modernización de los establecimientos y/o sus actividades 
situadas en Crevillente ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73588

Convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a apoyar a las personas autónomas,
microempresas y pequeñas empresas en Biar para hacer frente a los efectos del COVID-
19

Solicitudes hasta:
11/06/2020

Referencia: 73595

Convocatoria de las subvenciones en régimen de concurrencia para la promoción del 
comercio en L’Eliana, ejercicio 2020 (COVID-19)

Solicitudes hasta:
01/06/2020

Referencia: 73701
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Bases de la convocatoria de ayudas económicas para el estímulo del desarrollo local. 
Ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Comunitat Valenciana | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 72887

Bases del I Certamen de cortometrajes de Crevillent Solicitudes hasta:
15/06/2020



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

152 de 1487

Ayudas e incentivos

Comunitat Valenciana | Sector Empresas en general

Referencia: 72067

Se efectúa la convocatoria anticipada de las ayudas de apoyo a la promoción exterior de la 
Comunitat Valenciana para el ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
16/07/2020

Referencia: 72113

Se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2020, de las ayudas a las 
cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, reguladas en los artículos 15, 
16, 17 y 18 de la Orden 11/2019, de 2 de diciembre, de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. - Artículo 15. Incorporación de 
personas desempleadas como socias trabajadoras o de trabajo a cooperativas y 
sociedades laborales

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 72116

Se efectúa la convocatoria anticipada para el ejercicio 2018, de las ayudas reguladas en 
los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden 23/2016, de 27 de octubre, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de empresas cooperativas
y de las sociedades laborales, y del empleo en las mismas. Artículo 18. Subvenciones para
gastos de constitución y puesta en marcha de nuevas cooperativas, sociedades laborales y
empresas de inserción

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 72131

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de 
acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas y la formación con
compromiso de contratación con cargo al ejercicio presupuestario 2020, en aplicación de la
Orden TMS/368/2019

Solicitudes hasta:
03/02/2020,
01/11/2020

Referencia: 72246

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones  destinadas 
al fomento de la ocupación de personas con diversidad funcional o discapacidad en centros
especiales de ocupación y enclaves laborales, y convocatoria para 2020. Título II. Centros 
Especiales de Empleo Capítulo I. Programa de ayudas a proyectos de inserción laboral en 
CEE 

Solicitudes hasta:
15/04/2020,
15/10/2020,
28/02/2020,
30/10/2020

Referencia: 72247

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones  destinadas 
al fomento de la ocupación de personas con diversidad funcional o discapacidad en centros
especiales de ocupación y enclaves laborales, y convocatoria para 2020. Título II. Centros 
Especiales de Empleo Capítulo II. Programa de ayudas a proyectos de inserción en 
empresa ordinaria a través de CEE

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 72248
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Se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones  destinadas 
al fomento de la ocupación de personas con diversidad funcional o discapacidad en centros
especiales de ocupación y enclaves laborales, y convocatoria para 2020. Título III. 
Programa de ayudas a empresas ordinarias por la contratación indefinida de personal con 
diversidad funcional o discapacidad procedentes de enclaves laborales

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 72390

Se convoca, para el ejercicio 2020, el programa de fomento de la contratación temporal de 
personas con diversidad funcional severa en el ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana, reguladas en la Orden 10/2018

Solicitudes hasta:
20/09/2020

Referencia: 72399

Se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones destinadas al programa de apoyo al 
mantenimiento del trabajo autónomo de mujeres, reguladas en la Orden 18/2017, de 28 de 
septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de fomento del 
empleo dirigido al emprendimiento

Solicitudes hasta:
01/10/2020

Referencia: 72420

Bases reguladoras de ayudas a empresas y a personas desempleadas de Onda 
destinadas al fomento de la contratación, ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72439

Convocatoria de las bases de los premios "Iniciativa Emprendedora del mes" Solicitudes hasta:
05/12/2020

Referencia: 72453

Se convoca para el ejercicio 2020 el programa de fomento de empleo de la contratación en
prácticas de determinados colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72549

Se convoca, para el ejercicio 2020, el programa de fomento de la contratación en prácticas 
de personas jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES), en el marco del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72550

Se convoca para el ejercicio 2020, el programa de fomento de la contratación indefinida de 
personas jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES), en el marco del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72591

Convocatoria para el otorgamiento de préstamos bonificados para la financiación de los 
proyectos empresariales desarrollados por pequeñas y medianas empresas cuya sede 
social, establecimiento o sucursal de producción o de desarrollo de actividad se encuentre 
radicado en la Comunitat Valenciana. Línea de financiación bonificada IVF-PYME

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72592

Convocatoria para el otorgamiento de préstamos bonificados para la financiación de los 
proyectos empresariales desarrollados por autónomos y microempresas cuya sede social, 
establecimiento o sucursal de producción o de desarrollo de actividad se encuentre 
radicado en la Comunitat Valenciana. Línea de financiación IVF-Autónomos y 
Microempresas

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72593

Convocatoria para el otorgamiento de préstamos bonificados para la financiación de los 
proyectos empresariales desarrollados por autónomos y pequeñas y medianas empresas 
que hayan resultado afectadas por el temporal de lluvia, fenómenos costeros y vientos 
ocurrido en la Comunitat Valenciana entre el 11 y el 14 de septiembre de 2019. Línea de 

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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financiación IVF- Afectados por la DANA de septiembre de 2019

Referencia: 72594

Convocatoria para el otorgamiento de préstamos bonificados para la financiación de los 
proyectos empresariales desarrollados por grandes empresas cuya sede social, 
establecimiento o sucursal de producción o de desarrollo de actividad se encuentren en la 
Comunitat Valenciana. Línea de financiación bonificada IVF- Gran Empresa

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72608

Se convoca para el ejercicio 2020 el programa de fomento de empleo de la contratación 
indefinida de determinados colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72609

Se convoca para el ejercicio 2020 el programa de fomento de la conversión a indefinido de 
contratos temporales de determinados colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la 
Comunitat Valenciana

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 72629

Convocatoria de subvenciones municipales para la promoción y consolidación de 
actividades económicas en e término municipal de Valencia 2020. - València Activa Impuls 
Econòmic

Solicitudes hasta:
29/05/2020

Referencia: 72630

Convocatoria de subvenciones municipales para la promoción y consolidación de 
actividades económicas en e término municipal de Valencia 2020. - València Activa Emplea

Solicitudes hasta:
29/05/2020

Referencia: 72631

Convocatoria de subvenciones municipales para la promoción y consolidación de 
actividades económicas en e término municipal de Valencia 2020. - València Activa con el 
comercio y la hostelería de los barrios de Ciutat Vella y Plá del Remei

Solicitudes hasta:
29/05/2020

Referencia: 72679

Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas 
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 2020.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción Sección 1ª. 
Subvención destinada a la creación o mantenimiento de puestos de trabajo ocupados por 
personas en situación o riesgo de exclusión social

Solicitudes hasta:
15/04/2020,
15/11/2020,
15/10/2020

Referencia: 72680

Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas 
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 2020.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción Sección 2ª. 
Subvención para financiar los costes salariales y de Seguridad Social derivados de la 
contratación de personal técnico de apoyo sociolaboral en empresas de inserción

Solicitudes hasta:
15/04/2020,
15/11/2020,
15/10/2020

Referencia: 72681

Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas 
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 2020.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción Sección 3ª. 
Subvención para financiar los costes salariales y de Seguridad Social derivados de la 
contratación de personal de apoyo a la actividad productiva en empresas de inserción

Solicitudes hasta:
15/04/2020,
15/11/2020,
15/10/2020

Referencia: 72682

Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas 
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 2020.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción Sección 4ª. 
Subvención para financiar gastos corrientes para la puesta en marcha de las empresas de 

Solicitudes hasta:
15/04/2020,
15/11/2020,
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inserción 15/10/2020

Referencia: 72683

Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas 
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 2020.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción Sección 5ª. 
Subvención a la creación de nuevos puestos de trabajo vinculados a inversión fija

Solicitudes hasta:
15/04/2020,
15/11/2020,
15/10/2020

Referencia: 72684

Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas 
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 2020.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción Sección 6ª. 
Subvención a la gerencia de empresas de inserción

Solicitudes hasta:
15/04/2020,
15/11/2020,
15/10/2020

Referencia: 72685

Se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de 
personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción, 
mediante la financiación de ayudas a las promotoras de las empresas de inserción, y en 
empresas ordinarias de trabajo para 2020. Título III. Programa de subvenciones a las 
entidades promotoras de las empresas de inserción

Solicitudes hasta:
15/04/2020,
15/11/2020,
15/10/2020

Referencia: 72686

Se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de 
personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción, 
mediante la financiación de ayudas a las promotoras de las empresas de inserción, y en 
empresas ordinarias de trabajo para 2020. Título IV. Programa de subvenciones a 
empresas ordinarias

Solicitudes hasta:
24/03/2020,
30/10/2020

Referencia: 72687

Se convocan para el ejercicio 2020 las subvenciones destinadas al programa de fomento 
del trabajo autónomo, reguladas en la Orden 18/2017, de 28 de septiembre, por la que se 
establecen las bases reguladoras del programa de fomento del empleo dirigido al 
emprendimiento

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 72709

Se convocan subvenciones en el marco del programa de asesoramiento a empresas en 
materia de internacionalización "Cheque tutorías internacionalización", con cargo al 
presupuesto del ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72749

Se convocan subvenciones a los planes de seguimiento y ejecución de los programas de 
tutorías de internacionalización, para pymes de la Comunitat Valenciana con cargo al 
presupuesto del ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
19/06/2020

Referencia: 72855

Bases reguladoras de las ayudas municipales a personas emprendedoras del municipio de 
Almussafes 2020

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72886

Convocatoria de ayudas Elche Emplea 2020 Solicitudes hasta:
14/09/2020

Referencia: 72990

Convocatoria: Programa de subvenciones Elche Emprende 2020 Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73015
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Se convocan ayudas para fomento del trabajo autónomo para el ejercicio 2020 Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73036

Convocatoria pública del Programa Xpande Digital Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 73039

Convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a la iniciativa emprendedora 2020 Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 73108

Convocatoria de ayudas a la promoción económica 2020. A) Ayudas a emprendedores Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73109

Convocatoria de ayudas a la promoción económica 2020. B) Ayudas a la contratación Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73123

Medidas urgentes de apoyo económico y financiero a las personas trabajadoras 
autónomas, de carácter tributario y de simplificación administrativa, para hacer frente al 
impacto de la Covid-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73125

Se convocan ayudas para fomento de la contratación de personas desempleadas, para el 
ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020,
10/02/2021

Referencia: 73136

Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas plan impulso para autónomos de Onda 
(COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/05/2020

Referencia: 73139

Convocatoria del aprograma de ayudas Re-Activa con motivo de adoptar medidas 
económicas para afrontar la crisis generada por el Covid-19

Solicitudes hasta:
30/04/2030

Referencia: 73195

Se aprueba la convocatoria de la concesión de subvenciones, para fomentar la actividad 
emprendedora del municipio de San Vicente del Raspeig, ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
29/05/2020,
30/06/2020

Referencia: 73312

Convocatoria de la línea de financiación bonificada "IVF - Liquidez Covid-19" Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73321

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

Solicitudes hasta:
26/05/2020

Referencia: 73338

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

Solicitudes hasta:
24/07/2020

Referencia: 73352
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Convocatoria de ayudas municipales directas a la actividad comercial minorista afectada 
por el cese de actividad derivado de la crisis sanitaria Covid-19 

Solicitudes hasta:
26/05/2020

Referencia: 73425

Se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras para la concesión de ayudas de apoyo
económico a autónomos y microempresas de Aigües para hacer frente al impacto del 
COVID-19

Solicitudes hasta:
01/06/2020

Referencia: 73457

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones por crisis sanitaria Covid-
19 en Xixona para autónomos, microempresas y pymes

Solicitudes hasta:
02/06/2020

Referencia: 73484

Se convoca la concesión de subvenciones destinadas a apoyar a las personas autónomas,
microempresas y pequeñas empresas de Busot para hacer frente a los efectos del 
coronavirus Covid-19

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73485

Bases de la convocatoria de subvención municipal de ayudas económicas a la actividad 
emprendedora en Crevillent, ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73486

Bases de la convocatoria de la subvención municipal de ayudas económicas al pago 
parcial o total del alquiler de los locales de actividades económicas situadas en Crevillent, 
ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73487

Bases convocatoria reguladoras de la subvención municipal de ayudas económicas para 
gastos en innovación y/o modernización de los establecimientos y/o sus actividades 
situadas en Crevillente ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73540

Bases reguladoras y la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de ayudas a las personas físicas autónomas cuya actividad ha sido 
suspendida o cuya facturación se ha visto reducida por la crisis de la Covid-19 en Almoradí

Solicitudes hasta:
28/05/2020

Referencia: 73542

Convocatoria pública del plan de fomento del empleo local para 2020. Modalidad A. 
Ayudas al fomento de la contratación de personas desempleadas de Picanya

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73543

Convocatoria pública del plan de fomento del empleo local para 2020. Modalidad B. 
Ayudas al fomento de la iniciativa emprendedora en el municipio de Picanya

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73564

Se convoca el instrumento "Préstamo subordinado" del programa operativo FEDER CVA 
2014-2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73568

Se convoca la concesión de ayudas a las personas autónomas para hacer frente a los 
efectos originados por el coronavirus Covid·19 y para la reactivación económica en Alzira

Solicitudes hasta:
26/05/2020

Referencia: 73588

Convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a apoyar a las personas autónomas,
microempresas y pequeñas empresas en Biar para hacer frente a los efectos del COVID-
19

Solicitudes hasta:
11/06/2020
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Referencia: 73619

Se convocan subvenciones a proyectos de innovación de producto para la respuesta a 
emergencias sanitarias (INNOVAProD-CV Covid-19) con cargo al presupuesto del ejercicio 
2020

Solicitudes hasta:
04/06/2020

Referencia: 73652

Se aprueban las bases de concesión directa para ofrecer ayudas a personas autónomas 
afectadas por la crisis del Covid 19

Solicitudes hasta:
28/05/2020

Referencia: 73701

Bases de la convocatoria de ayudas económicas para el estímulo del desarrollo local. 
Ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73711

Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas destinadas a apoyar a autónomos, 
mutualistas, microempresas y pequeñas empresas para hacer frente a los efectos 
originados por el coronavirus COVID-2019

Solicitudes hasta:
15/06/2020
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Ayudas e incentivos

Comunitat Valenciana | Sector Enseñanza

Referencia: 72087

Se convoca la concesión de ayudas para hacer actividades que contribuyan a dinamizar el 
uso del valenciano en la Universitat de València durante el año 2020

Solicitudes hasta:
27/11/2020
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Ayudas e incentivos

Comunitat Valenciana | Sector Ganadero

Referencia: 73256

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73380

Se convocan ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas para el ejercicio 
2020

Solicitudes hasta:
29/05/2020

Referencia: 73472

Se convocan las ayudas para el control oficial de rendimiento lechero para el ejercicio 2020
en la Comunitat Valenciana

Solicitudes hasta:
08/06/2020

Referencia: 73618

Se publica la línea presupuestaria y el importe máximo para el ejercicio 2020 de la Orden 
10/2011, de 24 de marzo, por la que se aplican los baremos de indemnización por sacrificio
obligatorio de animales sospechosos, enfermos o con riesgos de ser afectados como 
medida provisional, como medida amparada en la declaración oficial de una enfermedad, o
formando parte de las campañas de control o erradicación de enfermedades en la 
Comunitat Valenciana

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73642

Se convocan, para el ejercicio 2020, las ayudas para mejorar las condiciones de 
producción y comercialización de miel en la Comunitat Valenciana

Solicitudes hasta:
04/06/2020

Referencia: 73644

Bases reguladoras y de concesión directa de subvenciones a entidades, empresas y 
personas en régimen autónomo del sector primario que han sufrido pérdidas económicas 
por Covid-19.  Sección II. Ayudas a explotaciones ganaderas afectadas por Covid-19

Solicitudes hasta:
04/06/2020
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Ayudas e incentivos

Comunitat Valenciana | Sector Industria

Referencia: 70498

Se convocan ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa 
del sector industrial, con cargo al presupuesto del ejercicio 2019

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72591

Convocatoria para el otorgamiento de préstamos bonificados para la financiación de los 
proyectos empresariales desarrollados por pequeñas y medianas empresas cuya sede 
social, establecimiento o sucursal de producción o de desarrollo de actividad se encuentre 
radicado en la Comunitat Valenciana. Línea de financiación bonificada IVF-PYME

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72592

Convocatoria para el otorgamiento de préstamos bonificados para la financiación de los 
proyectos empresariales desarrollados por autónomos y microempresas cuya sede social, 
establecimiento o sucursal de producción o de desarrollo de actividad se encuentre 
radicado en la Comunitat Valenciana. Línea de financiación IVF-Autónomos y 
Microempresas

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72594

Convocatoria para el otorgamiento de préstamos bonificados para la financiación de los 
proyectos empresariales desarrollados por grandes empresas cuya sede social, 
establecimiento o sucursal de producción o de desarrollo de actividad se encuentren en la 
Comunitat Valenciana. Línea de financiación bonificada IVF- Gran Empresa

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73312

Convocatoria de la línea de financiación bonificada "IVF - Liquidez Covid-19" Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73321

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

Solicitudes hasta:
26/05/2020

Referencia: 73619

Se convocan subvenciones a proyectos de innovación de producto para la respuesta a 
emergencias sanitarias (INNOVAProD-CV Covid-19) con cargo al presupuesto del ejercicio 
2020

Solicitudes hasta:
04/06/2020
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Ayudas e incentivos

Comunitat Valenciana | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 73321

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

Solicitudes hasta:
26/05/2020

Referencia: 73619

Se convocan subvenciones a proyectos de innovación de producto para la respuesta a 
emergencias sanitarias (INNOVAProD-CV Covid-19) con cargo al presupuesto del ejercicio 
2020

Solicitudes hasta:
04/06/2020
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Ayudas e incentivos

Comunitat Valenciana | Sector Pesquero

Referencia: 73643

Bases reguladoras y de concesión directa de subvenciones a entidades, empresas y 
personas en régimen autónomo del sector primario que han sufrido pérdidas económicas 
por Covid-19.  Sección I. Ayudas a las entidades gestoras de las lonjas pesqueras 
afectadas por el Covid-19

Solicitudes hasta:
04/06/2020
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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

Referencia: 66753

Blending UE (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73157

 Se convocan para el ejercicio 2020 las subvenciones previstas en el artículo 35 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-19, destinadas a financiar el coste adicional de 
los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria a créditos concedidos a 
titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía de 2017

Solicitudes hasta:
18/07/2020

Referencia: 73242

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

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73637

Se establecen 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, afectadas por la sequía y otras situaciones excepcionales, que garanticen 
préstamos para financiar sus explotaciones, y se convocan dichas subvenciones para el 
ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
14/08/2020
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Ayudas e incentivos

Ámbito nacional | Sector Agroalimentario

Referencia: 48075

Línea de financiación para promover la internacionalización de la actividad de las empresas
de la industria agroalimentaria (FINFOOD) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51756

Línea Sudáfrica (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51760

Línea Turquía (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Ámbito nacional | Sector Agua

Referencia: 48071

Línea de financiación de inversiones en el sector de concesiones de infraestructuras 
(FINCONCES) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 61061

Línea ICO. Fondo cooperación para agua y saneamiento (FCAS) Solicitudes hasta:
31/12/2020



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

167 de 1487

Ayudas e incentivos

Ámbito nacional | Sector Comercio

Referencia: 70893

Pyme Invierte. Implantaciones comerciales (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72477

Línea ICO Crédito Comercial Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72989

Se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Ámbito nacional | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 66618

Línea ICO- CRTVE Cine Producción Solicitudes hasta:
30/12/2021

Referencia: 73730

Se convocan ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de 
cortometrajes españoles, comunitarios o iberoamericanos para el año 2020

Solicitudes hasta:
08/06/2020
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Ayudas e incentivos

Ámbito nacional | Sector Empresas en general

Referencia: 47639

Línea Directa de Innovación (CDTI) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 47643

Proyectos de investigación y Desarrollo (CDTI) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 47647

Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica (CDTI) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 47648

EUROSTARS (CDTI) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 48066

Fondo para inversiones que en su expansión internacional lleven a cabo la apertura de 
establecimientos vinculados al sector gastronómico en el exterior (FINCHEF) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 48067

European Financing Partners (EFP) (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 48069

Línea de financiación de inversiones en el sector turístico (FINTUR) (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 48071

Línea de financiación de inversiones en el sector de concesiones de infraestructuras 
(FINCONCES) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 48072

Línea de financiación de inversiones del sector electrónico y de tecnologías de la 
información y comunicación (FINTEC) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 48074

Primera línea de financiación específica para la internacionalización de las empresas de 
ingeniería (FINING) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Referencia: 48077

Línea de financiación para empresas españolas que apuesten por la marca como activo de
competitividad en su proceso de internacionalización (FINMARCA) (COFIDES) 

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51615

INNODEMANDA (CDTI) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51744

Línea China (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51746

Línea Marruecos (COFIDES)  Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51747

Línea México (COFIDES)  Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51748

Línea Brasil (COFIDES)  Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51750

Línea India (COFIDES)  Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51751

Línea EE.UU (COFIDES)  Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51752

Línea Rusia (COFIDES)  Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51755

Línea Singapur (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51756

Línea Sudáfrica (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51760

Línea Turquía (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51761

Línea Cuba (COFIDES)  Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51762

Fondo para operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y mediana empresa 
(FONPYME) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Referencia: 51763

Fondo para inversiones en el exterior (FIEX) (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51810

ICEX Gran Distribución Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51811

ICEX Sourcing Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 59709

ENISA Jóvenes Emprendedores Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 59710

ENISA Emprendedores Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 59711

ENISA Crecimiento Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 61057

Línea ICO. Fondo para la internacionalización de la empresa (FIEM) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 61059

Línea ICO. Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 61060

Línea ICO. Fondo para la promoción del desarrollo (FONPRODE) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 65590

Proyectos estratégicos de I+D (CDTI) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 65592

Proyectos estratégicos CIEN (CDTI) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 65593

Línea Directa de Expansión (LIC A) (CDTI) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 66699

Proyectos I+D Transferencia Cervera (CDTI) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 66751

FONPRODE (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Referencia: 66752

Fondo Verde para el Clima (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 66753

Blending UE (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 70891

Crece + Internacional (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 70892

Pyme Invierte. Inversiones productivas (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 70893

Pyme Invierte. Implantaciones comerciales (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71556

Se convoca para 2019 y 2020 la concesión de subvenciones del programa de iniciación y 
consolidación de la exportación ICEX Next

Solicitudes hasta:
15/12/2019,
31/01/2020,
31/03/2020,
31/05/2020,
31/07/2020,
30/09/2020,
30/11/2020

Referencia: 71739

Se convocan entregas dinerarias sin contraprestación a las entidades colaboradoras en 
gestión de ayudas para actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

Solicitudes hasta:
15/12/2020

Referencia: 72176

Línea ICO Empresas y Emprendedores Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72177

Línea ICO Garantía SGR/SAECA Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72178

Línea ICO Internacional. Tramo I (Inversión y Liquidez) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72179

Línea ICO Internacional. Tramo II (Exportadores medio y largo plazo) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72180

Línea ICO Exportadores Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72181
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Línea ICO. Canal Internacional Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72182

Línea ICO. FOND-ICOinfraestructuras II Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72183

Línea ICO. FOND-ICOpyme Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72989

Se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73067

Línea ICO Sector turístico actividades conexas - COVID 19/Thomas Cook Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73070

Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73158

Se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73255

Se aprueba la convocatoria para el año 2020 del procedimiento de concesión de ayudas 
destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa 
NEOTEC) del Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73313

Medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (COVID-19) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73502

Se convoca la concesión de las subvenciones dispuestas en el Real Decreto 1055/2014, 
de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de compensación de costes de 
emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, correspondientes al año 2019

Solicitudes hasta:
22/06/2020

Referencia: 73620

Se aprueba la convocatoria para el año 2020 del procedimiento de concesión de ayudas 
correspondientes a los Proyectos de I+D+i "Programación Conjunta Internacional", 
contempladas en el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el 
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020

Solicitudes hasta:
09/06/2020

Referencia: 73686

Se aprueba la convocatoria de acciones de dinamización Europa Redes y Gestores - 
Europa Centros Tecnológicos del año 2020 para la concesión de ayudas dentro del 
Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y 
Tecnológico del Sistema I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación, 2017-2020

Solicitudes hasta:
10/06/2020

Referencia: 73834
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Línea ICO de avales para autónomos y empresas (COVID-19) Solicitudes hasta:
30/09/2020
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Ayudas e incentivos

Ámbito nacional | Sector Energético

Referencia: 48071

Línea de financiación de inversiones en el sector de concesiones de infraestructuras 
(FINCONCES) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51744

Línea China (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51746

Línea Marruecos (COFIDES)  Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51747

Línea México (COFIDES)  Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51748

Línea Brasil (COFIDES)  Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51750

Línea India (COFIDES)  Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51751

Línea EE.UU (COFIDES)  Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51752

Línea Rusia (COFIDES)  Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51756

Línea Sudáfrica (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51760

Línea Turquía (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Referencia: 66753

Blending UE (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Ámbito nacional | Sector Enseñanza

Referencia: 72132

Se convocan mediante tramitación anticipada la concesión de ayudas para la realización 
de actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de Juventud del 
Programa «Erasmus+» durante 2020

Solicitudes hasta:
01/10/2020
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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

Referencia: 73242

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

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73468

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales 
destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, como 
consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas

Solicitudes hasta:
15/06/2020
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Ayudas e incentivos

Ámbito nacional | Sector Industria

Referencia: 47639

Línea Directa de Innovación (CDTI) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 48074

Primera línea de financiación específica para la internacionalización de las empresas de 
ingeniería (FINING) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51746

Línea Marruecos (COFIDES)  Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51747

Línea México (COFIDES)  Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51755

Línea Singapur (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73158

Se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73502

Se convoca la concesión de las subvenciones dispuestas en el Real Decreto 1055/2014, 
de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de compensación de costes de 
emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, correspondientes al año 2019

Solicitudes hasta:
22/06/2020
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Ayudas e incentivos

Ámbito nacional | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 47639

Línea Directa de Innovación (CDTI) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 47643

Proyectos de investigación y Desarrollo (CDTI) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 47647

Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica (CDTI) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 47648

EUROSTARS (CDTI) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 65590

Proyectos estratégicos de I+D (CDTI) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 65592

Proyectos estratégicos CIEN (CDTI) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 66699

Proyectos I+D Transferencia Cervera (CDTI) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72037

Se regula la concesión directa de ayudas a los proyectos con participación española 
seleccionados en la duodécima y décimo tercera convocatoria del Programa Eurostars-2 
(actuación Interempresas Internacional) 

Solicitudes hasta:
06/02/2020,
07/07/2020

Referencia: 73255

Se aprueba la convocatoria para el año 2020 del procedimiento de concesión de ayudas 
destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa 
NEOTEC) del Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73620
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Se aprueba la convocatoria para el año 2020 del procedimiento de concesión de ayudas 
correspondientes a los Proyectos de I+D+i "Programación Conjunta Internacional", 
contempladas en el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el 
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020

Solicitudes hasta:
09/06/2020

Referencia: 73686

Se aprueba la convocatoria de acciones de dinamización Europa Redes y Gestores - 
Europa Centros Tecnológicos del año 2020 para la concesión de ayudas dentro del 
Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y 
Tecnológico del Sistema I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación, 2017-2020

Solicitudes hasta:
10/06/2020
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Ayudas e incentivos

Ámbito nacional | Sector Pesquero

Referencia: 61371

Proyectos de innovación FEMP (CDTI) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 61372

Proyectos de inversión FEMP (CDTI) Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Ámbito nacional | Sector Transporte

Referencia: 48071

Línea de financiación de inversiones en el sector de concesiones de infraestructuras 
(FINCONCES) (COFIDES)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51744

Línea China (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51746

Línea Marruecos (COFIDES)  Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51748

Línea Brasil (COFIDES)  Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51750

Línea India (COFIDES)  Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51752

Línea Rusia (COFIDES)  Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51755

Línea Singapur (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51756

Línea Sudáfrica (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51760

Línea Turquía (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 66753

Blending UE (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Ámbito nacional | Sector Turismo

Referencia: 48069

Línea de financiación de inversiones en el sector turístico (FINTUR) (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51746

Línea Marruecos (COFIDES)  Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51748

Línea Brasil (COFIDES)  Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51750

Línea India (COFIDES)  Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 51756

Línea Sudáfrica (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72989

Se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73067

Línea ICO Sector turístico actividades conexas - COVID 19/Thomas Cook Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Extremadura | Sector Agrario

Referencia: 72054

Se regula el fomento de la contratación de seguros agrarios combinados y convocatoria 
para la anualidad 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72265

VI Convocatoria de ayudas públicas dentro de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativa 2014-2020 en la Comarca Campiña Sur de Extremadura para inversiones en 
transformación y comercialización de productos agrícolas

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 72266

VI Convocatoria de ayudas públicas dentro de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativa 2014-2020 en la Comarca Campiña Sur de Extremadura para inversiones en 
la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 73132

5.ª convocatoria pública de ayudas bajo metodología LEADER en el periodo 2014-2020 en 
Monfragüe y su entorno para inversiones en transformación y comercialización de 
productos agrícolas                                                                                                                   

Solicitudes hasta:
01/07/2020

Referencia: 73133

5.ª convocatoria pública de ayudas bajo metodología LEADER en el periodo 2014-2020 en 
Monfragüe y su entorno para inversiones en la creación y el desarrollo de empresas y 
actividades no agrícolas en zonas rurales

Solicitudes hasta:
01/07/2020

Referencia: 73640

Se efectúa la convocatoria de las ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo
en Extremadura para la campaña 2020/2021

Solicitudes hasta:
28/05/2020
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Ayudas e incentivos

Extremadura | Sector Agroalimentario

Referencia: 71525

Se convocan ayudas a la gestión de subproductos animales no destinados al consumo 
humano (SANDACH), vinculadas a las acciones cinegéticas de caza mayor colectiva 
llevadas a cabo en cotos cuyo titular sea una Sociedad Local de Cazadores en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondientes al ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71886

Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por 
el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido empresarial de esta 
Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71887

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se 
establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad 
Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71888

Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año 
2020 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas 
en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71929

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se 
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 72265

VI Convocatoria de ayudas públicas dentro de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativa 2014-2020 en la Comarca Campiña Sur de Extremadura para inversiones en 
transformación y comercialización de productos agrícolas

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 72266

VI Convocatoria de ayudas públicas dentro de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativa 2014-2020 en la Comarca Campiña Sur de Extremadura para inversiones en 
la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales

Solicitudes hasta:
25/05/2020

Referencia: 73132

5.ª convocatoria pública de ayudas bajo metodología LEADER en el periodo 2014-2020 en 
Monfragüe y su entorno para inversiones en transformación y comercialización de 

Solicitudes hasta:
01/07/2020
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productos agrícolas                                                                                                                   

Referencia: 73133

5.ª convocatoria pública de ayudas bajo metodología LEADER en el periodo 2014-2020 en 
Monfragüe y su entorno para inversiones en la creación y el desarrollo de empresas y 
actividades no agrícolas en zonas rurales

Solicitudes hasta:
01/07/2020
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Ayudas e incentivos

Extremadura | Sector Artesano

Referencia: 71886

Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por 
el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido empresarial de esta 
Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71887

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se 
establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad 
Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71888

Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año 
2020 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas 
en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71929

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se 
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2020
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Ayudas e incentivos

Extremadura | Sector Comercio

Referencia: 71330

Se aprueba la convocatoria de subvenciones a otorgar a proyectos de comercio electrónico
y TIC en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Solicitudes hasta:
26/10/2020

Referencia: 71886

Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por 
el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido empresarial de esta 
Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71887

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se 
establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad 
Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71888

Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año 
2020 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas 
en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71929

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se 
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 72992

Bases reguladoras por la que se convoca la concesión de ayudas en el marco del plan 
municipal para el impulso empresarial y comercial 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73012

Bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a la recuperación de locales 
comerciales vacíos en el municipio de Villanueva de la Serena durante el año 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73824

Convocatoria de subvenciones municipales destinadas al mantenimiento del tejido 
empresarial y del empleo (COVID-19)

Solicitudes hasta:
30/06/2020



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

190 de 1487

Ayudas e incentivos

Extremadura | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 71886

Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por 
el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido empresarial de esta 
Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71887

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se 
establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad 
Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71888

Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año 
2020 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas 
en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71929

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se 
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2020
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Ayudas e incentivos

Extremadura | Sector Empresas en general

Referencia: 60719

Convocatoria de ayudas acogidas al Decreto 185/2017, de 7 de noviembre, por el que se 
establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 65335

Se realiza la convocatoria de ayudas acogidas al Decreto 184/2017, de 7 de noviembre, 
por el que se establece un régimen de incentivos a la inversión empresarial en actividades 
industriales con gran impacto económico y social en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 70133

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las 
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2019-2020. Programa 
I. Ayudas a la creación de puestos de trabajo para personas en situación o riesgo de 
exclusión social en empresas de inserción

Solicitudes hasta:
03/07/2020

Referencia: 70134

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las 
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2019-2020. Programa 
II. Ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo para personas en situación o riesgo de 
exclusión social en empresas de inserción

Solicitudes hasta:
03/07/2020

Referencia: 70135

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las 
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2019-2020. Programa 
III. Ayuda a la contratación de personal experto en acciones de orientación y 
acompañamiento a la inserción y/o personal técnico de producción dirigidas a empresas de
inserción

Solicitudes hasta:
03/07/2020

Referencia: 70136

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las 
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2019-2020. Programa 
IV. Ayudas a la inserción en el mercado laboral ordinario, de personas trabajadoras 
procedentes de empresas de inserción y que hayan sido objeto de subvención en los 
programas I y II

Solicitudes hasta:
03/07/2020

Referencia: 71048
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Se realiza la convocatoria de ayudas destinadas a incentivar la internacionalización de la 
actividad económica de Extremadura para el ejercicio 2019 y 2020. a) Internacionalización 
de la empresa extremeña

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 71049

Se realiza la convocatoria de ayudas destinadas a incentivar la internacionalización de la 
actividad económica de Extremadura para el ejercicio 2019 y 2020. b) Contratación de 
técnicos en comercio exterior

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 71330

Se aprueba la convocatoria de subvenciones a otorgar a proyectos de comercio electrónico
y TIC en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Solicitudes hasta:
26/10/2020

Referencia: 71562

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para el ejercicio 2020. Programa I. Ayudas a proyectos generadores de 
empleo

Solicitudes hasta:
23/11/2020

Referencia: 71563

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para el ejercicio 2020. Programa II. Mantenimiento de puestos de trabajo de 
trabajadores discapacitados en los centros especiales de empleo

Solicitudes hasta:
23/11/2020

Referencia: 71710

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a la incorporación 
social y laboral de jóvenes que pertenecen o han pertenecido al Sistema de Protección de 
Menores de la Junta de Extremadura para el ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 71711

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación en 
prácticas y su transformación en contratación indefinida de personas jóvenes con titulación 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondientes al ejercicio 2020. Programa
I. Ayudas a la contratación en prácticas de personas jóvenes tituladas universitarios o con 
titulación de formación profesional

Solicitudes hasta:
10/12/2020

Referencia: 71712

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación en 
prácticas y su transformación en contratación indefinida de personas jóvenes con titulación 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondientes al ejercicio 2020. Programa
II. Ayudas a la transformación en indefinidos de los contratos en prácticas 

Solicitudes hasta:
10/12/2020

Referencia: 71826

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de 
género en el empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al 
ejercicio 2020. Programa II. Ayudas para la transformación de contratos indefinidos a 
tiempo parcial suscritos por mujeres en contratos indefinidos a tiempo completo

Solicitudes hasta:
18/12/2020

Referencia: 71827

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de 
género en el empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al 
ejercicio 2020. Programa III. Ayudas para la contratación indefinida de mujeres que lleven 
más de 24 meses desempleadas después del nacimiento y/o adopción de un hijo/a

Solicitudes hasta:
18/12/2020

Referencia: 71841

Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación de las 
empresas colaboradoras en la etapa de prácticas profesionales no laborales de proyectos 

Solicitudes hasta:
19/06/2020
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del programa de formación en alternancia con el empleo escuelas profesionales de 
Extremadura

Referencia: 71842

Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación de las 
entidades promotoras en la etapa de prácticas profesionales no laborales del programa de 
formación en alternancia con el empleo escuelas profesionales de Extremadura

Solicitudes hasta:
19/06/2020

Referencia: 71928

Se aprueba la convocatoria de subvenciones a las empresas colaboradoras del programa 
de formación en alternancia con el empleo denominado "Crisol-Formación"

Solicitudes hasta:
24/06/2020

Referencia: 71929

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se 
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71930

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación 
indefinida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2020. 
Programa I. Ayudas a las contrataciones indefinidas iniciales

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 71931

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación 
indefinida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2020. 
Programa II. Ayudas por transformación de contratos de duración determinada en contratos
indefinidos

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 71934

Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar los costes de la 
actividad de tutoría en el módulo de formación práctica en centros de trabajo, programado 
en acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad y dirigidas 
prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72064

Se convocan las ayudas dirigidas a favorecer el retorno de extremeños en el exterior a 
través del desarrollo de un proyecto empresarial en las anualidades 2019 y 2020

Solicitudes hasta:
03/10/2020

Referencia: 72992

Bases reguladoras por la que se convoca la concesión de ayudas en el marco del plan 
municipal para el impulso empresarial y comercial 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73011

Bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a la contratación laboral de 
personas desempleadas durante el año 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73012

Bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a la recuperación de locales 
comerciales vacíos en el municipio de Villanueva de la Serena durante el año 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73287

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73621



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

194 de 1487

Se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se 
establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia 
de espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para 
afrontar los efectos negativos del COVID-19.  Capítulo II. Programa de ayudas para facilitar
el acceso a la liquidez para autónomos y pymes para afrontar los efectos económicos 
negativos del COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73741

Convocatoria para la concesión de subvenciones por procedimiento de concurrencia 
competitiva correspondiente al “Programa RE-INICIA” 2020 (COVID-19)

Solicitudes hasta:
09/06/2020

Referencia: 73742

Se convocan ayudas municipales a autónomos y microempresas afectados por la crisis 
sanitaria Covid-19

Solicitudes hasta:
02/06/2020

Referencia: 73824

Convocatoria de subvenciones municipales destinadas al mantenimiento del tejido 
empresarial y del empleo (COVID-19)

Solicitudes hasta:
30/06/2020
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Ayudas e incentivos

Extremadura | Sector Ganadero

Referencia: 71525

Se convocan ayudas a la gestión de subproductos animales no destinados al consumo 
humano (SANDACH), vinculadas a las acciones cinegéticas de caza mayor colectiva 
llevadas a cabo en cotos cuyo titular sea una Sociedad Local de Cazadores en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondientes al ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Extremadura | Sector Industria

Referencia: 60719

Convocatoria de ayudas acogidas al Decreto 185/2017, de 7 de noviembre, por el que se 
establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 65335

Se realiza la convocatoria de ayudas acogidas al Decreto 184/2017, de 7 de noviembre, 
por el que se establece un régimen de incentivos a la inversión empresarial en actividades 
industriales con gran impacto económico y social en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71886

Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por 
el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido empresarial de esta 
Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71887

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se 
establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad 
Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71888

Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año 
2020 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas 
en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71929

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se 
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2020
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Ayudas e incentivos

Extremadura | Sector Minero

Referencia: 71886

Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por 
el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido empresarial de esta 
Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71887

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se 
establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad 
Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71888

Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año 
2020 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas 
en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
30/06/2020
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Ayudas e incentivos

Extremadura | Sector Servicios a empresas

Referencia: 71886

Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por 
el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido empresarial de esta 
Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71887

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se 
establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad 
Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71888

Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año 
2020 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas 
en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71929

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se 
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2020
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Ayudas e incentivos

Extremadura | Sector Transporte

Referencia: 71886

Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por 
el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido empresarial de esta 
Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71887

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se 
establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad 
Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71888

Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año 
2020 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas 
en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71929

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se 
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2020
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Ayudas e incentivos

Extremadura | Sector Turismo

Referencia: 71886

Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por 
el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido empresarial de esta 
Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71887

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se 
establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad 
Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71888

Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año 
2020 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas 
en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71929

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a las 
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se 
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2020
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Ayudas e incentivos

Galicia | Sector Agrario

Referencia: 71713

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la contratación de 
los seguros agrarios en la Comunidad Autónoma de Galicia y se convocan para el año 
2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72490

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños producidos por el 
lobo y se convocan para el año 2020

Solicitudes hasta:
09/03/2020,
31/12/2020

Referencia: 72491

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños producidos por el 
jabalí en los cultivos agrícolas y se convocan para el año 2020

Solicitudes hasta:
09/03/2020,
31/12/2020

Referencia: 72606

Se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y de las 
ayudas al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y control

Solicitudes hasta:
15/06/2020
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Ayudas e incentivos

Galicia | Sector Artesano

Referencia: 72653

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones para la innovación, la digitalización y la implantación de 
nuevas fórmulas de comercialización y expansión del sector comercial y artesanal, y se 
procede a su convocatoria para el año 2020

Solicitudes hasta:
29/05/2020
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Ayudas e incentivos

Galicia | Sector Comercio

Referencia: 72653

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones para la innovación, la digitalización y la implantación de 
nuevas fórmulas de comercialización y expansión del sector comercial y artesanal, y se 
procede a su convocatoria para el año 2020

Solicitudes hasta:
29/05/2020

Referencia: 73523

Bases reguladoras del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia 
destinadas al mantenimiento del tejido empresarial de Lalín (COVID-19). Línea 1. 
Establecimientos afectados por el cierre de la actividad total

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73524

Bases reguladoras del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia 
destinadas al mantenimiento del tejido empresarial de Lalín (COVID-19). Línea 2. 
Actividades productivas y establecimientos con cierre parcial de la actividad o reducción de
producción

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73534

Convocatoria de subvenciones para la mejora e innovación del comercio local en Santiago 
de Compostela. Programa Cuidar para mejorar, anualidad 2020. Línea A. Inversiones para 
la adecuación de los locales, TIC e innovación

Solicitudes hasta:
05/06/2020

Referencia: 73535

Convocatoria de subvenciones para la mejora e innovación del comercio local en Santiago 
de Compostela. Programa Cuidar para mejorar, anualidad 2020. Línea B. Gastos de 
comunicación, realizada en lengua gallega

Solicitudes hasta:
05/06/2020

Referencia: 73536

Convocatoria de subvenciones para la mejora e innovación del comercio local en Santiago 
de Compostela. Programa Cuidar para mejorar, anualidad 2020. Línea C. Gastos de 
adecuación de los negocios y servicios profesionales relacionados con la innovación y 
recuperación económica por motivo del COVID-19

Solicitudes hasta:
05/06/2020

Referencia: 73537

Convocatoria de ayudas para la reactivación del comercio local en Santiago de 
Compostela, anualidad 2020 (COVID-19)

Solicitudes hasta:
05/06/2020

Referencia: 73538

Bases reguladoras de la concesión de cheques de consultoría dentro del programa "Cuidar
para mejorar", anualidad 2020

Solicitudes hasta:
05/06/2020

Referencia: 73577
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Convocatoria del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia destinadas 
al mantenimiento del tejido empresarial de Lalín (COVID-19). Línea 1. Establecimientos 
afectados por el cierre de la actividad total

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73578

Convocatoria del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia destinadas 
al mantenimiento del tejido empresarial de Lalín (COVID-19). Línea 2. Actividades 
productivas y establecimientos con cierre parcial de la actividad o reducción de producción

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73579

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones 
del "programa localízate" destinadas a la rehabilitación de los locales de la ciudad histórica 
de Santiago de Compostela

Solicitudes hasta:
15/06/2020
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Ayudas e incentivos

Galicia | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 72123

Bases reguladoras de las subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense para el 
fomento de las actividades escénicas y musicales 2020

Solicitudes hasta:
20/12/2020

Referencia: 72502

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
participación de personas escritoras, ilustradoras y traductoras en las actividades que se 
realicen en el sector del libro en el 2020, y se procede a su convocatoria para dicho año

Solicitudes hasta:
15/10/2020

Referencia: 73422

Se aprueban las bases para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a producciones y coproducciones audiovisuales de contenido cultural gallego, 
y se convocan para el año 2020

Solicitudes hasta:
17/06/2020
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Ayudas e incentivos

Galicia | Sector Empresas en general

Referencia: 69508

Bases reguladoras del concurso para la concesión de subvenciones para proyectos 
empresariales o de autoempleo en municipios rurales de menor población, en el marco del 
proyecto emprendOU, financiado por el programa operativo de empleo juvenil de fondo 
social europeo (Ayudas EMP-POEJ)

Solicitudes hasta:
16/06/2020

Referencia: 70752

Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al
programa estatal de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran 
empresa del sector industrial (Programa de actuaciones de eficiencia energética en 
industria). Medida 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 70753

Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al
programa estatal de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran 
empresa del sector industrial (Programa de actuaciones de eficiencia energética en 
industria). Medida 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72028

Se aprueba la convocatoria de las ayudas al amparo del plan de empleo municipial para 
2020 en Concello de Xove. Línea A. Ayudas a la contratación

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72029

Se aprueba la convocatoria de las ayudas al amparo del plan de empleo municipial para 
2020 en Concello de Xove. Línea B. Ayudas al autoempleo

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72076

Se establecen las bases reguladoras del Programa Emplea Juventud de incentivos a la 
contratación y formación de personas jóvenes, y se procede a su convocatoria para el año 
2020. a) Bono de contratación

Solicitudes hasta:
09/03/2020,
30/09/2020

Referencia: 72077

Se establecen las bases reguladoras del Programa Emplea Juventud de incentivos a la 
contratación y formación de personas jóvenes, y se procede a su convocatoria para el año 
2020. b) Bono de formación

Solicitudes hasta:
09/03/2020,
30/09/2020

Referencia: 72078

Se establecen las bases reguladoras del programa empleo discapacidad y exclusión, de 
incentivos a la contratación, formación y empleo con apoyo, y se procede a su convocatoria
para el año 2020. a) Bono de contratación

Solicitudes hasta:
09/03/2020,
30/09/2020
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Referencia: 72079

Se establecen las bases reguladoras del programa empleo discapacidad y exclusión, de 
incentivos a la contratación, formación y empleo con apoyo, y se procede a su convocatoria
para el año 2020. b) Bono de formación

Solicitudes hasta:
09/03/2020,
30/09/2020

Referencia: 72080

Se establecen las bases reguladoras del programa empleo discapacidad y exclusión, de 
incentivos a la contratación, formación y empleo con apoyo, y se procede a su convocatoria
para el año 2020. c) Bono de empleo con apoyo

Solicitudes hasta:
09/03/2020,
30/09/2020

Referencia: 72081

Se establecen las bases reguladoras del programa Emplea Mujer para la contratación por 
cuenta ajena, cofinanciada por el programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y la 
formación de mujeres desempleadas, y se procede a su convocatoria para el año 2020

Solicitudes hasta:
09/03/2020,
30/09/2020

Referencia: 72085

Se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a la contratación por 
cuenta ajena de las personas desempleadas paradas de larga duración, y se procede a su 
convocatoria para el año 20120

Solicitudes hasta:
09/03/2020,
30/09/2020

Referencia: 72119

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de las subvenciones para el fomento del emprendimiento en economía social 
(Programa Aprol-Economía Social), y se convocan para el año 2020. Programa I. Fomento 
del empleo en cooperativas y sociedades laborales

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72120

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de las subvenciones para el fomento del emprendimiento en economía social 
(Programa Aprol-Economía Social), y se convocan para el año 2020. Programa II. Fomento
del acceso a la condición de persona socia

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72288

Se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a las empresas de 
inserción laboral (EIL) y a sus entidades promotoras, y se procede a su convocatoria para 
el año 2020. Programa II. Ayudas para compensar los costes salariales del empleo de 
personas en riesgo o situación de exclusión social

Solicitudes hasta:
02/10/2020

Referencia: 72290

Se aprueban las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación empresarial 
en Galicia, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva. 1. 
Préstamos para inversiones estratégicas

Solicitudes hasta:
30/12/2020

Referencia: 72291

Se aprueban las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación empresarial 
en Galicia, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva. 2. 
Préstamos para financiar inversiones en elementos de transporte de mercancías por 
carretera propulsados por motores de combustibles alternativos

Solicitudes hasta:
30/12/2020

Referencia: 72292

Se aprueban las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación empresarial 
en Galicia, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva. 3. 
Préstamos para financiar inversiones en infraestructuras de uso compartido y desarrollo de 
proyectos en Galicia por parte de centros tecnológicos y asociaciones empresariales

Solicitudes hasta:
30/12/2020

Referencia: 72293
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Se aprueban las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación empresarial 
en Galicia, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva. 4. 
Préstamos para financiar la operativa de la industria naval

Solicitudes hasta:
30/12/2020

Referencia: 72294

Bases reguladoras de las ayudas a la internacionalización digital de las empresas gallegas 
(Galicia Exporta Digital), y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva

Solicitudes hasta:
24/03/2020,
25/05/2020

Referencia: 72381

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, relativas al Plan de transición a una movilidad eficiente, así 
como la selección de las entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se 
procede a la convocatoria para la anualidad 2020

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72402

Se establecen las bases reguladoras del programa del bono renueva en los negocios de 
las personas trabajadoras autónomas, y se procede a su convocatoria para el año 2020

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72403

Se establecen las bases reguladoras, que regirán las ayudas para la conciliación por 
maternidad o paternidad de la persona trabajadora autónoma, y se procede a su 
convocatoria para el año 2020

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72405

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del empleo 
a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa II, 
de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 
2020. Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de empleo. a) 
Subvención a la generación de empleo estable

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 72406

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del empleo 
a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa II, 
de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 
2020. Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de empleo. b) 
Subvención para la formación

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 72407

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del empleo 
a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa II, 
de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 
2020. Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de empleo. c) 
Subvenciones para el inicio de la actividad

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 72408

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del empleo 
a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa II, 
de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 
2020. Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de empleo. d) 
Subvención para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de las personas 
promotoras

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 72409
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Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del empleo 
a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa II, 
de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 
2020. Programa II. Incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de 
base tecnológica a) Subvención a la creación directa de empleo estable

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72410

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del empleo 
a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa II, 
de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 
2020. Programa II. Incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de 
base tecnológica b) Subvención para la contratación de personal técnico de alta 
cualificación

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72411

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del empleo 
a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa II, 
de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 
2020. Programa II. Incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de 
base tecnológica c) Ayuda para el inicio y puesta en marcha de la actividad

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72412

Se establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación del empleo 
autónomo a través del Programa I de ayudas a la promoción de empleo autónomo, 
cofinanciado parcialmente con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y el 
Programa II de ayudas a personas trabajadoras autónomas por la contratación indefinida 
de personas asalariadas, y se convocan para el año 2020.  Programa I. Ayudas a la 
promoción de empleo autónomo

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72413

Se establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación del empleo 
autónomo a través del Programa I de ayudas a la promoción de empleo autónomo, 
cofinanciado parcialmente con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y el 
Programa II de ayudas a personas trabajadoras autónomas por la contratación indefinida 
de personas asalariadas, y se convocan para el año 2020.  Programa II. Ayudas a 
personas autónomas por la contratación indefinida de personas asalariadas

Solicitudes hasta:
03/04/2020,
30/09/2020

Referencia: 72415

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de inversión 
empresarial, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del 
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen 
de concurrencia no competitiva

Solicitudes hasta:
30/12/2020

Referencia: 72520

Se aprueban las bases reguladoras del marco de apoyo al acceso al crédito de las 
pequeñas y medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración con 
las sociedades de garantía recíproca y las entidades de crédito adheridas (financiación 
Igape-pymes), y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva 

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72525

Bases reguladoras y convocatoria año 2020 del programa de ayudas municipales para la 
creación del empleo en Silleda

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72603

Se establecen las bases reguladoras del programa del bono nueva oportunidad de las Solicitudes hasta:
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personas autónomas y se procede a su convocatoria para el año 2020 30/09/2020

Referencia: 72676

Bases reguladoras de las ayudas para la reducción del impacto Brexit en las empresas 
gallegas con interés en el mercado del Reino Unido (Cheque Brexit), y se procede a su 
convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73239

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

Solicitudes hasta:
10/07/2020

Referencia: 73305

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

Solicitudes hasta:
30/12/2020

Referencia: 73414

Convocatoria de ayudas para el impulso de la actividad económica en el término municipal 
de Arteixo, para paliar los efectos del COVID-19: línea de ayudas para autónomos/as 
obligados a suspender la apertura al público 

Solicitudes hasta:
29/05/2020

Referencia: 73458

Bases reguladoras para la subvención del Plan de mejora para la empleabilidad (PAME-
Ferrol) a través de medidas de ayuda al impulso económico y protección del empleo 
(COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73523

Bases reguladoras del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia 
destinadas al mantenimiento del tejido empresarial de Lalín (COVID-19). Línea 1. 
Establecimientos afectados por el cierre de la actividad total

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73524

Bases reguladoras del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia 
destinadas al mantenimiento del tejido empresarial de Lalín (COVID-19). Línea 2. 
Actividades productivas y establecimientos con cierre parcial de la actividad o reducción de
producción

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73533

Convocatoria de la subvención del Plan de mejora para la empleabilidad (PAME-Ferrol) a 
través de medidas de ayuda al impulso económico y protección del empleo (COVID-19)

Solicitudes hasta:
05/06/2020

Referencia: 73539

Bases reguladoras de ayudas para el impulso de la actividad económica en Tordoia para 
paliar los efectos del COVID-19. Línea de ayudas para autónomos obligados a suspender 
la apertura según el RD 463/2020 

Solicitudes hasta:
05/06/2020

Referencia: 73541

Convocatoria de subvenciones a pymes y autónomos para contribuir al financiamiento de 
gastos corrientes durante la suspensión de la actividad causada por la alerta sanitaria del 
COVID-19 en Outeiro de Rei 

Solicitudes hasta:
30/05/2020

Referencia: 73558

Se convocan para el año 2020 las ayudas para la concesión de subvenciones para el 
fomento de la participación gallega en el Programa marco de investigación e innovación de 
la Unión Europea (Horizon 2020), cofinanciadas por el Feder en el marco del programa 

Solicitudes hasta:
30/11/2020
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operativo Feder Galicia 2014-2020. Línea 1. Actividades de preparación de propuestas de 
calidad

Referencia: 73559

Se convocan para el año 2020 las ayudas para la concesión de subvenciones para el 
fomento de la participación gallega en el Programa marco de investigación e innovación de 
la Unión Europea (Horizon 2020), cofinanciadas por el Feder en el marco del programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020. Línea 2.1. Desarrollo de una propuesta individual 
presentada en la fase I

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 73560

Se convocan para el año 2020 las ayudas para la concesión de subvenciones para el 
fomento de la participación gallega en el Programa marco de investigación e innovación de 
la Unión Europea (Horizon 2020), cofinanciadas por el Feder en el marco del programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020. Línea 2.2. Desarrollo de una propuesta individual 
presentada en la fase II

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 73577

Convocatoria del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia destinadas 
al mantenimiento del tejido empresarial de Lalín (COVID-19). Línea 1. Establecimientos 
afectados por el cierre de la actividad total

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73578

Convocatoria del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia destinadas 
al mantenimiento del tejido empresarial de Lalín (COVID-19). Línea 2. Actividades 
productivas y establecimientos con cierre parcial de la actividad o reducción de producción

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73589

Bases reguladoras de las subvenciones para el impulso de la actividad económica en el 
término municipal de Láncara, para paliar los efectos de coronovirus (Covid-19), y se 
procede a su convocatoria

Solicitudes hasta:
03/07/2020

Referencia: 73590

Convocatoria de subvenciones para el mantenimiento de la actividad económica y el 
empleo, en el término municipal de Narón, ante la crisis sanitaria provocada por el COVID-
19 (Programa de Subvención “Narón Impulsa”)

Solicitudes hasta:
09/06/2020

Referencia: 73593

Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones a pequeñas 
empresas de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia afectadas por 
la crisis del COVID-19

Solicitudes hasta:
09/06/2020

Referencia: 73594

Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones a trabajadores 
autónomos de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia afectadas por 
la crisis del COVID-19

Solicitudes hasta:
09/06/2020

Referencia: 73651

Se convocan ayudas para el impulso de la actividad económica en el término municipal de 
O Irixo, para paliar los efectos del COVID-19

Solicitudes hasta:
11/06/2020

Referencia: 73697

Convocatoria de ayudas a empresas para la reactivación económica Compostela Móvese 
2020 Covid-19, para autónomos/as y micropymes de menos de once trabajadores/as de 
Santiago de Compostela 

Solicitudes hasta:
12/06/2020

Referencia: 73698

Bases reguladoras de ayudas para paliar las consecuencias económicas derivadas de la Solicitudes hasta:
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crisis sanitaria ocasionada por el brote de coronavirus Covid-19  31/12/2020

Referencia: 73738

Convocatoria de ayudas para el impulso de la actividad económica en el término municipal 
de Arteixo, para paliar los efectos del COVID-19: línea de ayudas para autónomos/as que 
redujesen significativamente sus ingresos desde el R.D. 463/2020 de 14 de marzo

Solicitudes hasta:
16/06/2020

Referencia: 73739

Convocatoria de ayudas para paliar las consecuencias económicas derivadas de la crisis 
sanitaria ocasionada por el brote de coronavirus Covid-19  

Solicitudes hasta:
16/06/2020

Referencia: 73785

Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones en especie (hospital 
de emprendedores) a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de la provincia 
afectado por la crisis del COVID-19

Solicitudes hasta:
01/08/2020

Referencia: 73823

Bases reguladoras de ayudas para el impulso de actividades económicas en el término 
municipal de Arteixo, para paliar los efectos del Covid-19: línea de ayudas para 
autónomos/as que redujeran significativamente sus ingresos desde el RD 463/2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Galicia | Sector Energético

Referencia: 70752

Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al
programa estatal de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran 
empresa del sector industrial (Programa de actuaciones de eficiencia energética en 
industria). Medida 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 70753

Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al
programa estatal de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran 
empresa del sector industrial (Programa de actuaciones de eficiencia energética en 
industria). Medida 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Galicia | Sector Forestal

Referencia: 72543

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la elaboración de 
instrumentos de ordenación o gestión forestal, cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 
de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2020

Solicitudes hasta:
23/07/2020

Referencia: 73680

Se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año 2020, en régimen de 
concurrencia competitiva, las ayudas para la organización de acciones formativas no 
regladas y de divulgación que impulsen el conocimiento, la competitividad y la innovación 
de la industria forestal de Galicia

Solicitudes hasta:
15/06/2020
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Ayudas e incentivos

Galicia | Sector Ganadero

Referencia: 71713

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la contratación de 
los seguros agrarios en la Comunidad Autónoma de Galicia y se convocan para el año 
2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72030

Se aprueba la convocatoria de las ayudas a las explotaciones ganaderas de ganado 
vacuno del Concello de Xove para el ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72301

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de indemnizaciones por el sacrificio
obligatorio de animales en ejecución de programas y actuaciones oficiales de vigilancia, 
lucha, control y erradicación de sus enfermedades, y se convocan para el año 2020

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 72605

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de compensaciones 
complementarias y ayudas para la reposición de los animales en explotaciones de ganado 
bovino, ovino y caprino, como consecuencia del sacrificio obligatorio de ganado en 
ejecución de programas oficiales de erradicación de enfermedades, y se convocan para el 
año 2020

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 72606

Se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y de las 
ayudas al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y control

Solicitudes hasta:
15/06/2020
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Ayudas e incentivos

Galicia | Sector Industria

Referencia: 70752

Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al
programa estatal de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran 
empresa del sector industrial (Programa de actuaciones de eficiencia energética en 
industria). Medida 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 70753

Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al
programa estatal de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran 
empresa del sector industrial (Programa de actuaciones de eficiencia energética en 
industria). Medida 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72292

Se aprueban las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación empresarial 
en Galicia, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva. 3. 
Préstamos para financiar inversiones en infraestructuras de uso compartido y desarrollo de 
proyectos en Galicia por parte de centros tecnológicos y asociaciones empresariales

Solicitudes hasta:
30/12/2020

Referencia: 72293

Se aprueban las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación empresarial 
en Galicia, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva. 4. 
Préstamos para financiar la operativa de la industria naval

Solicitudes hasta:
30/12/2020
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Ayudas e incentivos

Galicia | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 73558

Se convocan para el año 2020 las ayudas para la concesión de subvenciones para el 
fomento de la participación gallega en el Programa marco de investigación e innovación de 
la Unión Europea (Horizon 2020), cofinanciadas por el Feder en el marco del programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020. Línea 1. Actividades de preparación de propuestas de 
calidad

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 73559

Se convocan para el año 2020 las ayudas para la concesión de subvenciones para el 
fomento de la participación gallega en el Programa marco de investigación e innovación de 
la Unión Europea (Horizon 2020), cofinanciadas por el Feder en el marco del programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020. Línea 2.1. Desarrollo de una propuesta individual 
presentada en la fase I

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 73560

Se convocan para el año 2020 las ayudas para la concesión de subvenciones para el 
fomento de la participación gallega en el Programa marco de investigación e innovación de 
la Unión Europea (Horizon 2020), cofinanciadas por el Feder en el marco del programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020. Línea 2.2. Desarrollo de una propuesta individual 
presentada en la fase II

Solicitudes hasta:
30/11/2020
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Ayudas e incentivos

Galicia | Sector Pesquero

Referencia: 66923

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos al 
amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP) aprobadas a los grupos 
de acción local del sector pesquero para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en 
el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, y se convocan las 
correspondientes al año 2019

Solicitudes hasta:
01/03/2021

Referencia: 72092

Se fija el importe del crédito disponible en la convocatoria de 2020 para la concesión de 
ayudas para proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP)
aprobadas a los grupos de acción local del sector pesquero para el desarrollo sostenible de
las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, 
tramitada como anticipado de gasto

Solicitudes hasta:
01/03/2020,
01/09/2020

Referencia: 73615

Se establecen la convocatoria para el año 2020, en régimen de concurrencia competitiva, 
ayudas a proyectos colectivos, financiados por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP), que contribuyan a la protección y recuperación de la biodiversidad marina a través
de una mejora gestión y conservación de los recursos marinos y de sus ecosistemas, así 
como al fomento de la sensibilización medioambiental

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73698

Bases reguladoras de ayudas para paliar las consecuencias económicas derivadas de la 
crisis sanitaria ocasionada por el brote de coronavirus Covid-19  

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73739

Convocatoria de ayudas para paliar las consecuencias económicas derivadas de la crisis 
sanitaria ocasionada por el brote de coronavirus Covid-19  

Solicitudes hasta:
16/06/2020
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Ayudas e incentivos

Galicia | Sector Transporte

Referencia: 72242

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la adquisición de 
vehículos adaptados a personas con movilidad reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de 
emisiones cero y vehículos taxi ECO, y se convocan para el ejercicio 2020, mediante 
tramitación anticipada

Solicitudes hasta:
14/10/2020

Referencia: 72291

Se aprueban las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación empresarial 
en Galicia, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva. 2. 
Préstamos para financiar inversiones en elementos de transporte de mercancías por 
carretera propulsados por motores de combustibles alternativos

Solicitudes hasta:
30/12/2020

Referencia: 72381

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, relativas al Plan de transición a una movilidad eficiente, así 
como la selección de las entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se 
procede a la convocatoria para la anualidad 2020

Solicitudes hasta:
30/09/2020
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Ayudas e incentivos

Illes Balears | Sector Agrario

Referencia: 61601

Se convocan ayudas 2019-2023, para inversiones en el sector vitivinícola Solicitudes hasta:
13/04/2018,
31/01/2019,
31/01/2020,
29/01/2021,
31/01/2022

Referencia: 61855

Se convocan las ayudas 2019-2023 para la reestructuración y reconversión de viñas Solicitudes hasta:
28/03/2018,
28/02/2023

Referencia: 71850

Se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para la contratación 
de seguros agrarios combinados en la Comunidad Autónoma de las Islas  Baleares 
correspondientes al 41º Plan de Seguros Agrarios Combinados

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72366

Convocatoria para el año 2020, de determinadas ayudas comunitarias directas a la 
agricultura y ganadería

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 72911

Se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, subvenciones para el apoyo 
a las actividades de información y promoción realizadas por grupos de  productores en el 
mercado interno, correspondientes al año 2021

Solicitudes hasta:
29/01/2021

Referencia: 73600

Ayudas a la micro, pequeña y mediana empresa agraria y pesquera para operaciones de 
financiación de liquidez para mitigar efectos del estado de alarma (COVID-19)

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73602

Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en la 
isla de Ibiza para el año 2020. a) Ayudas a la agricultura ecológica

Solicitudes hasta:
11/06/2020

Referencia: 73603

Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en la 
isla de Ibiza para el año 2020. b) Ayudas a las cooperativas agrarias

Solicitudes hasta:
11/06/2020

Referencia: 73604
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Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en la 
isla de Ibiza para el año 2020. c) Ayudas para las entidades agrarias con programas 
fitosanitarios

Solicitudes hasta:
11/06/2020

Referencia: 73605

Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en la 
isla de Ibiza para el año 2020. d) Ayudas a cooperativas agrícolas para la siembra de 
especies forrajeras y semilla certificada de cereal

Solicitudes hasta:
11/06/2020

Referencia: 73606

Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en la 
isla de Ibiza para el año 2020. e) Ayudas para el fomento del uso de materiales 
biodegradables en acolchado agrícola

Solicitudes hasta:
11/06/2020

Referencia: 73608

Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en la 
isla de Ibiza para el año 2020. g) Ayudas para la conservación de variedades locales 
tradicionales de cereales en riesgo de erosión genética y árboles frutales de secano 
tradicional

Solicitudes hasta:
11/06/2020

Referencia: 73609

Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en la 
isla de Ibiza para el año 2020. h) Ayudas a entidades asociativas agrarias

Solicitudes hasta:
11/06/2020

Referencia: 73610

Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en la 
isla de Ibiza para el año 2020. i) Ayudas a las fincas colaboradoras

Solicitudes hasta:
11/06/2020

Referencia: 73611

Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en la 
isla de Ibiza para el año 2020. j) Ayudas a las incorporaciones cooperativas agrarias

Solicitudes hasta:
15/11/2020

Referencia: 73722

Convocatoria y las bases reguladoras de subvenciones para el desarrollo sostenible del 
ámbito rural del municipio de Calvià para el año 2020

Solicitudes hasta:
12/06/2020
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Ayudas e incentivos

Illes Balears | Sector Artesano

Referencia: 73459

Convocatoria de subvenciones para el fomento de la competitividad de la artesanía de 
Mallorca para el año 2020

Solicitudes hasta:
26/05/2020

Referencia: 73460

Convocatoria de subvenciones para inversiones para la mejora de la competitividad en 
materia de artesanía de Mallorca para el año 2020

Solicitudes hasta:
26/05/2020
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Ayudas e incentivos

Illes Balears | Sector Comercio

Referencia: 72718

Bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones de comercio en la ciudad de Palma 
2020

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 72877

Bases de la convocatoria de subvenciones para la normalización lingüística a las empresas
municipales 2020 convocadas mediante régimen de concurrencia competitiva en el término
municipal de Capdepera

Solicitudes hasta:
25/09/2020

Referencia: 73461

Convocatoria de ayudas económicas, en régimen de concurrencia no competitiva, para la 
activación y mejora de la calidad comercial, destinadas a establecimientos de actividades 
no esenciales, afectadas por el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma COVID-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73723

Bases que han de regir la convocatoria de subvenciones para la instalación de placas 
fotovoltaicas, sistemas de eficiencia energética tipo alterna o similares, prioritariamente 
para autónomos y pequeñas empresas del término municipal de Ses Salines

Solicitudes hasta:
16/06/2020

Referencia: 73749

Bases y convocatoria de ayudas económicas para la activación y la mejora de la calidad 
comercial, destinadas a los establecimientos de actividades no esenciales que no han 
podido llevar a cabo su actividad, afectados por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el cual se declara el estado de alarma Covid-19

Solicitudes hasta:
16/06/2020
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Ayudas e incentivos

Illes Balears | Sector Construcción

Referencia: 73655

Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la 
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico de Menorca, y de la convocatoria para el 
año 2020. Línea 1. Restauraciones de bienes del patrimonio histórico

Solicitudes hasta:
15/06/2020
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Ayudas e incentivos

Illes Balears | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 73260

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

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73261

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

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73262

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

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73263

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

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73291

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

Solicitudes hasta:
31/05/2020

Referencia: 73416

Se aprueba la convocatoria de un concurso de cortometrajes “Confinados en Mallorca” 
#MallorcaFilmConfinats

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73656

Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la 
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico de Menorca, y de la convocatoria para el 
año 2020. Línea 2. Intervenciones arqueológicas y paleontológicas

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73657

Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la 
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico de Menorca, y de la convocatoria para el 
año 2020. Línea 3. Investigaciones de tipo histórico, arqueológico y paleontológico

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73658

Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la 
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico de Menorca, y de la convocatoria para el 
año 2020. Línea 4. Publicaciones científicas

Solicitudes hasta:
15/06/2020
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Referencia: 73659

Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la 
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico de Menorca, y de la convocatoria para el 
año 2020. Línea 5. Organización y realización de jornadas o seminarios

Solicitudes hasta:
15/06/2020
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Ayudas e incentivos

Illes Balears | Sector Empresas en general

Referencia: 71347

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71348

Se desarrollan las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria del programa de ayudas
para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial. 
Actuación 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71536

Se aprueba la convocatoria extraordinaria de ayudas a la microempresa, la pequeña 
empresa y la mediana empresa de las Illes Balears para cubrir los gastos financieros de 
operaciones de liquidez para hacer frente a los efectos sectoriales producidos por el 
concurso de acreedores de la agencia de viajes mayorista Thomas Cook y de su grupo 
sobre la economía de las Illes Balears

Solicitudes hasta:
15/10/2020

Referencia: 72597

Se aprueba la convocatoria para el año 2020 de ayudas a los emprendedores y a las 
emprendedoras y a la micro, pequeña y mediana empresa con actividad en las Illes 
Balears para cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, de operaciones de 
financiación de inversiones productivas y liquidez

Solicitudes hasta:
04/12/2020

Referencia: 72815

Se aprueba la convocatoria para el año 2020 de ayudas a la microempresa, pequeña y 
mediana empresa industrial de las Islas Baleares para cubrir los gastos financieros de 
operaciones de financiación de inversiones productivas previstas en el Plan Estratégico 
Industrial 2018-2025

Solicitudes hasta:
21/10/2020

Referencia: 72877

Bases de la convocatoria de subvenciones para la normalización lingüística a las empresas
municipales 2020 convocadas mediante régimen de concurrencia competitiva en el término
municipal de Capdepera

Solicitudes hasta:
25/09/2020

Referencia: 73129

Se aprueba la convocatoria extraordinaria para el año 2020 de ayudas a los 
emprendedores y a las emprendedoras y a la micro, pequeña y mediana empresa con 
actividad en las Illes Balears para cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, de 
operaciones de financiación de inversiones productivas y liquidez para mitigar el posible 
impacto del escenario de contención reforzada del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo

Solicitudes hasta:
09/11/2020

Referencia: 73723
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Bases que han de regir la convocatoria de subvenciones para la instalación de placas 
fotovoltaicas, sistemas de eficiencia energética tipo alterna o similares, prioritariamente 
para autónomos y pequeñas empresas del término municipal de Ses Salines

Solicitudes hasta:
16/06/2020
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Ayudas e incentivos

Illes Balears | Sector Energético

Referencia: 71347

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71348

Se desarrollan las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria del programa de ayudas
para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial. 
Actuación 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
31/12/2020



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

230 de 1487

Ayudas e incentivos

Illes Balears | Sector Ganadero

Referencia: 71850

Se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para la contratación 
de seguros agrarios combinados en la Comunidad Autónoma de las Islas  Baleares 
correspondientes al 41º Plan de Seguros Agrarios Combinados

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72366

Convocatoria para el año 2020, de determinadas ayudas comunitarias directas a la 
agricultura y ganadería

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73513

Se convocan ayudas correspondienets al año 2020 para la mejora de la producción y 
comercialización de los productos de la apicultura en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares de acuerdo con el Programa Nacional Apícola 2020-2022

Solicitudes hasta:
12/06/2020

Referencia: 73607

Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en la 
isla de Ibiza para el año 2020. f) Ayudas por la pérdida de animales reproductores de las 
especies ovina y/o caprina como consecuencia de ataques de perros

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73609

Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en la 
isla de Ibiza para el año 2020. h) Ayudas a entidades asociativas agrarias

Solicitudes hasta:
11/06/2020

Referencia: 73610

Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en la 
isla de Ibiza para el año 2020. i) Ayudas a las fincas colaboradoras

Solicitudes hasta:
11/06/2020

Referencia: 73611

Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en la 
isla de Ibiza para el año 2020. j) Ayudas a las incorporaciones cooperativas agrarias

Solicitudes hasta:
15/11/2020

Referencia: 73722

Convocatoria y las bases reguladoras de subvenciones para el desarrollo sostenible del 
ámbito rural del municipio de Calvià para el año 2020

Solicitudes hasta:
12/06/2020
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Ayudas e incentivos

Illes Balears | Sector Industria

Referencia: 71347

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71348

Se desarrollan las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria del programa de ayudas
para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial. 
Actuación 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72815

Se aprueba la convocatoria para el año 2020 de ayudas a la microempresa, pequeña y 
mediana empresa industrial de las Islas Baleares para cubrir los gastos financieros de 
operaciones de financiación de inversiones productivas previstas en el Plan Estratégico 
Industrial 2018-2025

Solicitudes hasta:
21/10/2020
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Ayudas e incentivos

Illes Balears | Sector Pesquero

Referencia: 60842

Se convocan, mediante el procedimiento de anticipado de gasto, para los años 2018-2020, 
ayudas para la limitación del impacto de la pesca en el medio marino y la adaptación de la 
pesca a la protección de especies

Solicitudes hasta:
31/01/2018,
31/07/2018,
31/01/2019,
31/07/2019,
31/01/2020,
31/07/2020

Referencia: 62164

Se convocan para los años 2018-2020 ayudas para la eficiencia energética y mitigación del
cambio climático

Solicitudes hasta:
13/04/2018,
30/09/2018,
31/03/2019,
30/09/2019,
31/03/2020,
30/09/2020

Referencia: 65007

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y 
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. Línea 1: Fomento de una 
pesca sostenible, eficiente y competitiva. O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización 
del producto local de Ibiza y Formentera.  A.E. 1.1.1. Desarrollo de procesos que generen 
cambios y mejoras en las modalidades de pesca dirigidas a aquellas especies objetivo de 
la pesca profesional en sus diferentes modalidades.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65008

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y 
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. Línea 1: Fomento de una 
pesca sostenible, eficiente y competitiva. O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización 
del producto local de Ibiza y Formentera.  A.E. 1.1.2. Implementación de iniciativas de 
recuperación y diversificación de prácticas pesqueras tradicionales y sostenibles.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
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30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65009

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y 
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. Línea 1: Fomento de una 
pesca sostenible, eficiente y competitiva. O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización 
del producto local de Ibiza y Formentera.  A.E. 1.1.3. Apoyo a la gestión sostenible de la 
pesquera de langosta.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65010

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y 
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. Línea 1: Fomento de una 
pesca sostenible, eficiente y competitiva. O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización 
del producto local de Ibiza y Formentera.  A.E. 1.1.4. Desarrollo de procesos participativos 
para el fomento de la gestión e implementación de figuras de protección marina

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65011

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y 
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. Línea 1: Fomento de una 
pesca sostenible, eficiente y competitiva. O.E. 1.2. Fortalecer las capacidades de 
comunicación y difusión de las cofradías de Ibiza y Formentera. A.E. 1.2.1. Creación de 
herramientas web y otros recursos de redes sociales.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65012

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y 
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.  Línea 2: Diversificación, 
comercialización y promoción de la actividad pesquera. O.E. 2.1. Impulsar la creación y la 
mejora de actividades económicas A.E. 2.1.1. Apoyo a la creación y mejora de iniciativas 
de transformación y comercialización del producto pesquero local.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65013

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y 
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo 

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
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Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.  Línea 2: Diversificación, 
comercialización y promoción de la actividad pesquera. O.E. 2.1. Impulsar la creación y la 
mejora de actividades económicas A.E. 2.1.2. Implementación de experiencias piloto de 
pesca-turismo y/o turismo marinero.

31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65014

Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y 
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.  Línea 2: Diversificación, 
comercialización y promoción de la actividad pesquera. O.E. 2.2.1. Promocionar y valorizar 
el producto pesquero local. A.E. 2.2.1. Desarrollo de actividades formativas y de 
sensibilización respecto al manejo y la elaboración del producto pesquero local en el 
ámbito de la restauración y de la educación formal.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65020

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción 
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la 
sostenibilidad de la pesca en Menorca mediante el impulso y la mejor de la competitividad 
del sector pesquero en su conjunto.:  - Objetivo específico 1.1. Refuerzo de las 
comunidades pesqueras en el desarrollo local y la gobernanza de los recursos marinos. 
Línea de actuación 1.1.1. Impulsar mecanismos de participación e implicación del sector 
pesquero en el desarrollo sostenible de la zona costera.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65021

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción 
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la 
sostenibilidad de la pesca en Menorca mediante el impulso y la mejor de la competitividad 
del sector pesquero en su conjunto:  - Objetivo específico 1.1. Refuerzo de las 
comunidades pesqueras en el desarrollo local y la gobernanza de los recursos marinos. 
Línea de actuación 1.1.2. Mejora de la gestión de los recursos mediante el uso de las 
nuevas tecnologías, energías limpias y la reducción de residuos, todo ello en colaboración 
con los centros de investigación.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65022

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción 
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la 
sostenibilidad de la pesca en Menorca mediante el impulso y la mejor de la competitividad 
del sector pesquero en su conjunto:  - Objetivo específico 1.2: Reforzar el papel de la 
pesca artesanal y el marisqueo en las zonas costeras mejorando la selectividad y 
promocionando su sostenibilidad. Línea de actuación 1.2.1. Desarrollo de actuaciones 
orientadas al fortalecimiento de la pesca artesanal y el marisqueo.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022



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

235 de 1487

Referencia: 65023

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción 
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la 
sostenibilidad de la pesca en Menorca mediante el impulso y la mejor de la competitividad 
del sector pesquero en su conjunto:  - Objetivo específico 1.2: Reforzar el papel de la 
pesca artesanal y el marisqueo en las zonas costeras mejorando la selectividad y 
promocionando su sostenibilidad. Línea de actuación 1.2.2. Desarrollo de proyectos y 
actividades experimentales que fomenten la selectividad de las artes de pesca

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65024

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción 
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 2: Avanzar en la prosperidad
económica del territorio a través del emprendimiento, las oportunidades de empleo y la 
cohesión social.  - Objetivo específico 2.1: Impulsar y potenciar la incorporación laboral y 
profesional en el sector pesquero y actividades conexas. Línea de actuación 2.1.1. 
Promover y reforzar la incorporación laboral en el sector de la pesca y otras actividades 
auxiliares.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65025

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción 
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 2: Avanzar en la prosperidad
económica del territorio a través del emprendimiento, las oportunidades de empleo y la 
cohesión social.  - Objetivo específico 2.2: Reforzar la cohesión social mediante la 
implantación de la perspectiva de género y la participación de los jóvenes en el desarrollo 
del territorio. Línea de actuación 2.2.1. Fomento de la igualdad de oportunidades de acceso
y permanencia en el sector pesquero, así como el emprendimiento femenino

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65026

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción 
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 3: Mejorar el grado de 
protección del patrimonio ambiental y la puesta en valor del patrimonio cultural marino y 
pesquero. - Objetivo específico 3.1: Fomento del aprovechamiento sostenible del 
patrimonio ambiental de la zona costera y la mejora de la conciencia ecológica. Línea de 
actuación 3.1.1. Desarrollo de actividades que mejoren la calidad ambiental y la puesta en 
valor de espacios naturales protegidos.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65027

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción 
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 3: Mejorar el grado de 
protección del patrimonio ambiental y la puesta en valor del patrimonio cultural marino y 
pesquero. - Objetivo específico 3.2.: Preservar y poner en valor el patrimonio cultural 

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
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costero como refuerzo de la identidad de la zona costera: Línea de actuación 3.2.1. 
Identificación y desarrollo de acciones para la recuperación y puesta en valor del 
patrimonio cultural marítimo y pesquero.

31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65028

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción 
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 4: Potenciar la 
comercialización y el mercado de los productos pesqueros aumentando el valor añadido y 
la innovación: - Objetivo específico 4.1: Mejorar la comercialización de los productos 
pesqueros locales a través de la cooperación y la innovación. Línea de actuación 4.1.1. 
Desarrollo de proyectos que mejoren la eficiencia y la eficacia de la comercialización de la 
producción pesquera.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65029

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción 
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 4: Potenciar la 
comercialización y el mercado de los productos pesqueros aumentando el valor añadido y 
la innovación: - Objetivo específico 4.1: Mejorar la comercialización de los productos 
pesqueros locales a través de la cooperación y la innovación. Línea de actuación 4.1.1. 
Desarrollo de proyectos que mejoren la eficiencia y la eficacia de la comercialización de la 
producción pesquera.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65030

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción 
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 4: Potenciar la 
comercialización y el mercado de los productos pesqueros aumentando el valor añadido y 
la innovación: - Objetivo específico 4.2.: Impulsar la promoción de los productos y la mejora
de los procesos que integran las actividades de la cadena de valor (desde la gestión del 
recurso hasta el consumidor). Línea de actuación 4.2.1. Promoción de los productos 
pesqueros locales a través de la sensibilización, la divulgación y la educación social.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65031

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción 
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 5: Fomentar la 
diversificación económica de la zona impulsando y potenciando nuevas actividades como 
vector dinamizador del tejido productivo y vertebrador del territorio costero.: - Objetivo 
específico 5.1.: Impulsar la diversificación del sector pesquero hacia las actividades 
turísticas, de restauración y gastronómicas. Línea de actuación 5.1.1. Diseño y desarrollo 
de proyectos de diversificación (pesca-turismo, entre otros) para buscar la generación de 
ocupación y la desestacionalización de actividades.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65032
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Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción 
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 6: Fomentar e impulsar la 
formación y la información a través de la capacitación. la gestión del conocimiento y la 
cooperación. - Objetivo específico 6.1.: Reforzar el capital humano a través de la formación
y la capacitación para facilitar, así, el relevo generacional y el emprendimiento.  Línea de 
actuación 6.1.1. Formación del sector pesquero dirigida a mejorar el relevo generacional y 
la adaptación de los trabajadores a las necesidades de la actividad y la concienciación 
medioambiental.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65033

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción 
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 6: Fomentar e impulsar la 
formación y la información a través de la capacitación. la gestión del conocimiento y la 
cooperación. -- Objetivo específico 6.3.: Impulsar y fomentar la cooperación y la 
colaboración dentro y fuera del territorio del GALP. Línea de actuación 6.3.1. 
Establecimiento de fórmulas de participación, colaboración y desarrollo de proyectos en 
cooperación de interés para el territorio.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 69359

Se convocan, para los años 2019-2020, las ayudas para el fomento de la comercialización 
y promoción de los productos de la pesca

Solicitudes hasta:
14/06/2019,
30/09/2019,
31/03/2020,
30/09/2020,
31/03/2021

Referencia: 69360

Se convocan, para los años 2019-2020, las ayudas para inversiones en puertos pesqueros,
lugares de desembarco, lonjas y anclajes

Solicitudes hasta:
14/06/2019,
30/09/2019,
31/03/2020,
30/09/2020,
31/03/2021

Referencia: 70430

Se convocan, para los años 2019-2020, las ayudas para la preparación y aplicación de los 
planes de producción y comercialización de las organizaciones de productores del sector 
de la pesca

Solicitudes hasta:
30/08/2019,
31/03/2020,
31/03/2021,
31/03/2022

Referencia: 71551

Se convocan para los años 2019-2022, las ayudas a la diversificación y nuevas formas de 
ingresos en el sector de la pesca

Solicitudes hasta:
31/01/2020,
31/07/2020,
31/01/2021,
31/07/2021,
31/01/2022

Referencia: 71967
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Se convocan, para los años 2019-2021, las ayudas para inversiones productivas en 
acuicultura

Solicitudes hasta:
31/03/2020,
30/09/2020,
31/03/2021,
30/09/2021

Referencia: 73600

Ayudas a la micro, pequeña y mediana empresa agraria y pesquera para operaciones de 
financiación de liquidez para mitigar efectos del estado de alarma (COVID-19)

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73719

Se convocan ayudas para garantizar la comercialización de las capturas pesqueras 
durante la crisis provocada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
15/07/2020
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Ayudas e incentivos

Illes Balears | Sector Turismo

Referencia: 72877

Bases de la convocatoria de subvenciones para la normalización lingüística a las empresas
municipales 2020 convocadas mediante régimen de concurrencia competitiva en el término
municipal de Capdepera

Solicitudes hasta:
25/09/2020
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Ayudas e incentivos

La Rioja | Sector Agrario

Referencia: 72983

Se realiza la convocatoria pública para el ejercicio 2020 de las subvenciones del coste de 
los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73240

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

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73241

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

Solicitudes hasta:
15/06/2020
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Ayudas e incentivos

La Rioja | Sector Comercio

Referencia: 73007

Convocatoria de concesión de subvenciones para la creación en el término municipal de 
Logroño de nuevas iniciativas empresariales de microempresas, año 2020. Modalidad B. 
Nueva iniciativa innovadora + Creación empleo

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 73116

Se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones para el apoyo a la 
financiación de las empresas, en régimen de concesión directa. Programa 1. Préstamos y 
arrendamientos financieros para inversiones

Solicitudes hasta:
30/06/2020,
30/04/2020

Referencia: 73117

Se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones para el apoyo a la 
financiación de las empresas, en régimen de concesión directa. Programa 2. Préstamos de
apoyo a circulante

Solicitudes hasta:
30/06/2020,
30/04/2020
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Ayudas e incentivos

La Rioja | Sector Empresas en general

Referencia: 73006

Convocatoria de concesión de subvenciones para la creación en el término municipal de 
Logroño de nuevas iniciativas empresariales de microempresas, año 2020. Modalidad A. 
Nueva iniciativa

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 73007

Convocatoria de concesión de subvenciones para la creación en el término municipal de 
Logroño de nuevas iniciativas empresariales de microempresas, año 2020. Modalidad B. 
Nueva iniciativa innovadora + Creación empleo

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 73116

Se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones para el apoyo a la 
financiación de las empresas, en régimen de concesión directa. Programa 1. Préstamos y 
arrendamientos financieros para inversiones

Solicitudes hasta:
30/06/2020,
30/04/2020

Referencia: 73117

Se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones para el apoyo a la 
financiación de las empresas, en régimen de concesión directa. Programa 2. Préstamos de
apoyo a circulante

Solicitudes hasta:
30/06/2020,
30/04/2020
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Ayudas e incentivos

La Rioja | Sector Ganadero

Referencia: 72983

Se realiza la convocatoria pública para el ejercicio 2020 de las subvenciones del coste de 
los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 2020

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73240

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

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73241

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

Solicitudes hasta:
15/06/2020
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Ayudas e incentivos

La Rioja | Sector Industria

Referencia: 70378

Se aprueba la convocatoria del programa estatal de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en pyme y gran empresa del sector industrial, en el ámbito de territorial de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, en régimen de concesión directa

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73007

Convocatoria de concesión de subvenciones para la creación en el término municipal de 
Logroño de nuevas iniciativas empresariales de microempresas, año 2020. Modalidad B. 
Nueva iniciativa innovadora + Creación empleo

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 73116

Se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones para el apoyo a la 
financiación de las empresas, en régimen de concesión directa. Programa 1. Préstamos y 
arrendamientos financieros para inversiones

Solicitudes hasta:
30/06/2020,
30/04/2020

Referencia: 73117

Se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones para el apoyo a la 
financiación de las empresas, en régimen de concesión directa. Programa 2. Préstamos de
apoyo a circulante

Solicitudes hasta:
30/06/2020,
30/04/2020
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Ayudas e incentivos

País Vasco | Sector Agrario

Referencia: 68344

Se aprueba la convocatoria de aprobación de planes de reestructuración y/o reconversión 
en viñedos 2019 en el Territorio Histórico de Gipuzkoa acogidos a las ayudas comunitarias 
de apoyo al sector vitivinícola, y de solicitud de pago de medidas incluidas en los planes 
aprobados

Solicitudes hasta:
17/04/2019,
29/05/2020

Referencia: 68894

Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de ayudas extraordinarias destinadas 
a la adquisición de la maquinaria sustitutiva de la afectada por el incendio producido en la 
localidad de Samaniego

Solicitudes hasta:
20/10/2020

Referencia: 71647

Se establecen ayudas financieras en forma de garantías a préstamos y a la reducción del 
coste financiero en los sectores agrario, pesquero, alimentario y de desarrollo rural 
(PRograma Sendotu 2019-2020)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73223

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

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73268

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73271

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73284

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

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73285

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Referencia: 73306

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73699

Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento y desarrollo de las 
explotaciones agropecuarias del municipio de Barrundia 

Solicitudes hasta:
30/12/2020
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Ayudas e incentivos

País Vasco | Sector Agroalimentario

Referencia: 71647

Se establecen ayudas financieras en forma de garantías a préstamos y a la reducción del 
coste financiero en los sectores agrario, pesquero, alimentario y de desarrollo rural 
(PRograma Sendotu 2019-2020)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73268

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73271

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73284

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

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73285

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73306

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

País Vasco | Sector Comercio

Referencia: 72004

Convocatoria para la concesión de subvenciones del Área de Política Lingüística Municipal 
correspondientes al año 2020. Línea de subvención 4.2. Rotulación y páginas web de 
establecimientos comerciales y empresas

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72152

Convocatoria para la solicitud de subvenciones, dirigidas a las personas emprendedoras 
que quieran poner en marcha una nueva actividad económica, destinadas al alquiler de un 
local comercial vacío situado en Usurbil

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 72269

Bases reguladoras para la concesión de ayudas al comercio 2020 Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72540

Se aprueba la convocatoria para las ayudas a conceder por el Ayuntamiento de Barakaldo 
a los establecimientos de comercio, hostelería y servicios que instalen rótulos en euskera 
en 2020

Solicitudes hasta:
11/12/2020

Referencia: 72599

Se convoca la subvención de Euskera: Promoción del uso del euskera en las empresas y 
en el comercio del Área de Política Cultural y Euskera de 2020

Solicitudes hasta:
30/06/2020,
30/10/2020

Referencia: 72727

Bases reguladoras del programa de ayudas a empresas afectadas por las obras de 
construcción del tramo Miraconcha- Easo - San Martín de Topo de San Sebastián

Solicitudes hasta:
13/11/2020

Referencia: 72805

Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la participación de establecimiento 
comerciales y hosteleros en "Kultur bira- Circuito cultural" de Agurain 2020

Solicitudes hasta:
20/03/2020,
18/05/2020,
17/07/2020,
18/09/2020

Referencia: 72923

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para los rótulos en euskera o en 
euskera y castellano de establecimientos comerciales, de hostelería y otro tipo de servicios

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72943
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Convocatoria 2020 de la concesión de subvenciones para la instalación de rótulos en 
euskera

Solicitudes hasta:
09/10/2020

Referencia: 72997

Convocatoria de 2020 de las subvenciones en el área de euskera. e) Subvenciones para 
euskaldunizar las actividades puntuales de las empresas y asociaciones f) Subvenciones 
del programa Baietz Gurean! para euskaldunizar las actividades de las empresas de más 
de diez trabajadores

Solicitudes hasta:
31/10/2019,
31/12/2020

Referencia: 73058

Convocatoria subvenciones para impulsar la presencia del euskera en la rotulación de 
comercio, hostelería y pequeñas empresas de servicio de Llodio para 2020

Solicitudes hasta:
06/11/2020

Referencia: 73074

Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la instalación 
de rótulo identificativo exclusivamente en euskera y/o la imagen corporativa del 
establecimiento en euskera o en bilingüe. (Anexo III)

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73083

Subvenciones para ofrecer en euskera la rotulación exterior e interior, imagen corporativa y
páginas web

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73177

Convocatoria de subvenciones para la participación de establecimientos comerciales y 
hosteleros en el programa ZUMUZU 2020

Solicitudes hasta:
06/05/2020,
30/06/2020

Referencia: 73474

Bases para la aplicación de subvenciones en los bonos de compra gestionados a través de
Kuttuna.org en Oñati (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73479

Bases reguladoras de convocatoria para concesión de ayudas económicas a 
establecimientos dedicados al comercio, peluquerías y establecimientos de hostelería del 
municipio de Etxebarri, para paliar las situaciones derivadas de la evolución del COVID-19

Solicitudes hasta:
03/06/2020

Referencia: 73506

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones correspondientes a ayudas 
económicas destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el 
Covid-19 sobre el comercio y la hostelería y autónomos de Andoain

Solicitudes hasta:
22/06/2020

Referencia: 73507

Convocatoria urgente para la concesión de ayudas destinadas a personas individuales, 
familiares, establecimientos cerrados destinados al comercio minorista y establecimientos 
de hostelería para paliar los daños derivados del Covid-19 siempre que hayan tenido daños
económicos por el cese de la actividad económica como consecuencia del Estado de 
Alarma en Antzuola

Solicitudes hasta:
28/05/2020

Referencia: 73545

Programa de subvenciones anticrisis COVID-19 en Ortuella Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73592

Convocatoria urgente de ayudas para impulsar el relanzamiento de la actividad del 
comercio minorista, establecimientos de hostelería y empresas de la localidad que se 
hayan visto seriamente afectados por las medidas adoptadas para hacer frente al Covid-19

Solicitudes hasta:
26/05/2020
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Referencia: 73653

Bases de ayudas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico del 
COVID-19 en Balmaseda

Solicitudes hasta:
28/05/2020

Referencia: 73702

Convocatoria urgente para la concesión de ayudas destinadas a personas individuales, 
familiares, establecimientos cerrados destinados al comercio minorista y establecimientos 
de hostelería para paliar los daños derivados del Covid-19 siempre que hayan tenido daños
económicos por el cese de la actividad económica como consecuencia del estado de 
alarma

Solicitudes hasta:
05/06/2020

Referencia: 73710

Convocatoria urgente para la concesión de ayudas a personas inscritas en el régimen 
especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social que desarrollen actividad en 
local dedicado al comercio minorista, hostelería o servicios ante la crisis económica 
derivada de la pandemia del coronavirus (COVID-19)

Solicitudes hasta:
01/06/2020

Referencia: 73751

Bases para la concesión de ayudas económicas destinadas al comercio minorista, 
hostelería, así como a otros autónomos y microempresas con actividad y/o domicilio fiscal 
en Basauri, para paliar la situación derivada tras la declaración del estado de alarma por la 
irrupción del COVID-19

Solicitudes hasta:
03/06/2020

Referencia: 73752

Bases para la concesión de ayudas económicas al comercio minorista, destinadas a 
inversiones llevadas a cabo en los establecimientos para la prevención y contención del 
COVID-19

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 73753

Bases de la convocatoria para la concesión de ayudas urgentes al comercio minorista, 
servicios prestados en locales abiertos al público y de hostelería del municipio de Zamudio,
cuya actividad ha quedado suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
28/05/2020

Referencia: 73788

Bases de convocatoria para la concesión de ayudas económicas destinadas a 
establecimientos hosteleros y autónomos, afectados por las situaciones derivadas de la 
evolución del COVID-19

Solicitudes hasta:
10/06/2020

Referencia: 73804

Bases reguladoras de convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas 
destinadas al comercio minorista, establecimientos de hostelería y servicios profesionales 
cuya actividad esté dada de alta en Zalla, para paliar las situaciones derivadas de la 
evolución del COVID-19

Solicitudes hasta:
04/06/2020

Referencia: 73805

Bases de la convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas destinadas a 
establecimientos destinados al comercio minorista, establecimientos de hostelería y 
servicios profesionales cuya actividad esté dada de alta en Zalla, para paliar las mermas o 
devaluaciones derivadas del cierre de los comercios impuesto tras la declaración del 
estado de alarma debido al COVID-19

Solicitudes hasta:
04/06/2020

Referencia: 73806

Bases de la convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas destinadas a la
reapertura y/o reactivación, de los comercios, establecimientos de hostelería y servicios 
profesionales ya existentes en el municipio derivadas del impacto del COVID-19

Solicitudes hasta:
22/06/2020
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Referencia: 73826

Bases reguladoras de los bonos de compra en establecimientos comerciales, hosteleros y 
de servicios ubicados en el casco urbano y barrios de Usurbil que, afectados por la Covid-
19, hayan registrado pérdidas económicas y hayan tenido que permanecer cerrados

Solicitudes hasta:
29/05/2020
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Ayudas e incentivos

País Vasco | Sector Construcción

Referencia: 72994

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del Plan 2i de Promoción de la 
Innovación y la Inversión Avanzada 2020

Solicitudes hasta:
24/04/2020,
08/06/2020

Referencia: 73230

Se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del Programa para la competitividad e 
innovación colaborativa Elkarlanean 2020

Solicitudes hasta:
08/05/2020,
01/06/2020
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Ayudas e incentivos

País Vasco | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 71113

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales destinadas a
la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en el Territorio Histórico de 
Bizkaia que se hagan necesarias como consecuencia de cualquier tipo de obras que 
afecten a bienes arqueológicos de protección media o especial o a zonas de presunción 
arqueológica o que consten en los archivos de la Dirección General de Cultura del 
Gobierno Vasco como bienes calificables de protección media o especial, desde el 16 de 
junio de 2019 al 15 de junio de 2020

Solicitudes hasta:
02/07/2020

Referencia: 72805

Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la participación de establecimiento 
comerciales y hosteleros en "Kultur bira- Circuito cultural" de Agurain 2020

Solicitudes hasta:
20/03/2020,
18/05/2020,
17/07/2020,
18/09/2020

Referencia: 73563

Convocatoria de ayudas a las personas profesionales de la cultura cuyas actividades han 
quedado canceladas o suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19

Solicitudes hasta:
25/05/2020
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Ayudas e incentivos

País Vasco | Sector Empresas en general

Referencia: 71685

Se convoca, para el año 2020, de las subvenciones destinadas a las entidades públicas o 
privadas que impartan durante este ejercicio formación de nivel básico para la capacitación
de los delegados y delegadas de prevención de las empresas o centros de trabajo de la 
CAPV

Solicitudes hasta:
27/11/2020

Referencia: 71749

Convocatoria y bases específicas para la concesión de subvenciones para la rehabilitación 
de fachadas de edificios con uso de actividades económicas, a otorgar mediante el 
procedimiento de concesión directa en régimen de evaluación individualizada

Solicitudes hasta:
20/11/2020

Referencia: 71759

Bases reguladoras y convocatoria 2019 de las subvenciones para la contratación de 
personas desempleadas en Oñati  

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 71760

Bases reguladoras y convocatoria 2019 de subvenciones para la contratación de personas 
provenientes de procesos de inserción socio-laboral

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 71896

Convocatoria para el año 2020 de las ayudas previstas en la Orden de 4 de mayo de 2009,
del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas 
para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 71897

Convocatoria para el año 2020, de las subvenciones para la realización de acciones 
formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras 
desempleadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco del Decreto 
82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en 
Euskadi

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 71942

Convocatoria de ayudas, para el año 2020, para el desarrollo de proyectos singulares de 
inserción socio-laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con 
dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo

Solicitudes hasta:
18/09/2020

Referencia: 71943

Convocatoria de ayudas al contrato de relevo para el ejercicio 2020 Solicitudes hasta:
26/03/2020,
16/10/2020

Referencia: 71944
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Convocatoria de ayudas, para el año 2020, destinadas a la contratación de personas 
jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 71987

Se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas al retorno juvenil, para el año 
2020, destinadas a la contratación de personas jóvenes en centros de trabajo de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco

Solicitudes hasta:
16/10/2020,
18/12/2020

Referencia: 71988

Convocatoria de ayudas, para el año 2020, destinadas a la contratación de personas 
desempleadas mayores de 30 años, en situación de desempleo de larga duración en 
centros de trabajo de la CAPV

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 72004

Convocatoria para la concesión de subvenciones del Área de Política Lingüística Municipal 
correspondientes al año 2020. Línea de subvención 4.2. Rotulación y páginas web de 
establecimientos comerciales y empresas

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72005

Convocatoria para la concesión de subvenciones del Área de Política Lingüística Municipal 
correspondientes al año 2020. Línea de subvención 4.3. Obtención del certificado Bai 
Euskarari

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72006

Convocatoria para la concesión de subvenciones del Área de Política Lingüística Municipal 
correspondientes al año 2020. Línea de subvención 4.4. Actuaciones que se llevan a cabo 
en las empresas para impulsar el uso, conocimiento y visibilización del euskera

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72143

Se convocan ayudas dirigidas a promover la generación de empleo en el municipio de 
Amorebieta-Etxano

Solicitudes hasta:
09/12/2020

Referencia: 72323

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en eficiencia energética y en solar térmica en el sector terciario, año 2020

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72324

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en transporte y movilidad eficiente, año 2020. Medida 1. Vehículos a motor

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72325

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en transporte y movilidad eficiente, año 2020. Medida 2.  Recarga eléctrica y combustibles 
alternativos

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72326

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en transporte y movilidad eficiente, año 2020. Medida 3. Promoción de la bicicleta 

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72327

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en transporte y movilidad eficiente, año 2020. Medida 4. Estudios energéticos

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72328

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en transporte y movilidad eficiente, año 2020. Medida 5. Proyectos singulares

Solicitudes hasta:
31/10/2020
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Referencia: 72329

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en instalaciones de aprovechamiento energético en biomasa, año 2020

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72330

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en instalaciones de aprovechamiento geotérmico, año 2020

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72331

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en instalaciones de energías renovables para autoconsumo eléctrico, año 2020

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72332

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en vehículos eficientes y alternativos, año 2020. Medida 1. Vehículos ligeros eléctricos 
puros

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72333

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en vehículos eficientes y alternativos, año 2020. Medida 2. Vehículos ligeros híbridos 
enchufables o eléctricos de autonomía extendida

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72334

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en vehículos eficientes y alternativos, año 2020. Medida 3. Vehículos ligeros híbridos no 
enchufables

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72335

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en vehículos eficientes y alternativos, año 2020. Medida 4. Vehículos ligeros a gas natural

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72336

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en vehículos eficientes y alternativos, año 2020. Medida 5. Vehículos ligeros de hidrógeno

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72337

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en vehículos eficientes y alternativos, año 2020. Medida 6. Vehículos ligeros de GLP

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72338

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en vehículos eficientes y alternativos, año 2020. Medida 7. Vehículos de gasolina o gasóleo
(diésel) de categoría M1

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72339

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en vehículos eficientes y alternativos, año 2020. Medida 8. Vehículos de gasolina o gasóleo
(diésel) de categoría N1, con MMA menor de 2.500 kg y emisiones GEI inferiores a 114 gr 
CO2/km

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72340

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en vehículos eficientes y alternativos, año 2020. Medida 8. Vehículos de gasolina o gasóleo
(diésel) de categoría N1, con MMA igual o mayor a 2.500 kg con emisiones GEI inferiores a
184 gr CO2/km

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72354
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Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en eficiencia energética y en solar térmica en el sector de la administración pública local, 
año 2020

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72355

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
para la demostración y validación de tecnologías energéticas renovables marinas 
emergentes, año 2020

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72497

Se aprueban las bases reguladoras y primera convocatoria del programa 3i de apoyo 
integral a la innovación, la internacionalización y la inversión 2020

Solicitudes hasta:
06/03/2020,
08/06/2020

Referencia: 72508

Convocatoria de 2020 de subvenciones a entidades que ponen en euskera sus rótulos, 
imagen corporativa y sitio web

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72540

Se aprueba la convocatoria para las ayudas a conceder por el Ayuntamiento de Barakaldo 
a los establecimientos de comercio, hostelería y servicios que instalen rótulos en euskera 
en 2020

Solicitudes hasta:
11/12/2020

Referencia: 72559

Convocatoria de 2020 para la concesión de ayudas de rehabilitación de fachadas en 
edificios situados en Aizarnazabal

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 72599

Se convoca la subvención de Euskera: Promoción del uso del euskera en las empresas y 
en el comercio del Área de Política Cultural y Euskera de 2020

Solicitudes hasta:
30/06/2020,
30/10/2020

Referencia: 72670

Se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento del 
autoempleo y la creación de empresas por personas desempleadas y en riesgo de 
exclusión, para el ejercicio 2020. Sección 2. Ayudas a la puesta en marcha y creación de 
empresas

Solicitudes hasta:
30/07/2020

Referencia: 72727

Bases reguladoras del programa de ayudas a empresas afectadas por las obras de 
construcción del tramo Miraconcha- Easo - San Martín de Topo de San Sebastián

Solicitudes hasta:
13/11/2020

Referencia: 72771

Convocatoria para el ejercicio 2020 de las ayudas destinadas a la reestructuración y 
relanzamiento de empresas en crisis. Programa Bideratu Berria

Solicitudes hasta:
15/07/2020

Referencia: 72825

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones. Bases reguladoras del 
procedimiento de solicitud de ayudas a la contratación enmarcado en la convocatoria de 
ayudas para proyectos singulares 2019. Comarca de Beterri Buruntza

Solicitudes hasta:
15/07/2020

Referencia: 72925

Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2020, de las 
subvenciones previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 13 de 
abril de 1994, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones consistentes en el abono de cuotas a la Seguridad Social, según lo 
dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 1044/1985, a las personas perceptoras de la 

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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prestación por desempleo en su modalidad de pago único

Referencia: 72963

Convocatoria de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras para el ejercicio 2020. 
Capítulo II. Ayudas al desarrollo de una idea empresarial

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72964

Convocatoria de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras para el ejercicio 2020. 
Capítulo III. Ayudas a la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72965

Convocatoria de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras para el ejercicio 2020. 
Capítulo IV. Ayudas al establecimiento del proyecto

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 72966

Convocatoria de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras para el ejercicio 2020. 
Capítulo V. Ayudas a la consolidación de una actividad empresarial

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 72994

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del Plan 2i de Promoción de la 
Innovación y la Inversión Avanzada 2020

Solicitudes hasta:
24/04/2020,
08/06/2020

Referencia: 72997

Convocatoria de 2020 de las subvenciones en el área de euskera. e) Subvenciones para 
euskaldunizar las actividades puntuales de las empresas y asociaciones f) Subvenciones 
del programa Baietz Gurean! para euskaldunizar las actividades de las empresas de más 
de diez trabajadores

Solicitudes hasta:
31/10/2019,
31/12/2020

Referencia: 73016

Se aprueba la convocatoria de ayudas para el programa Innobideak-Kudeabide para el 
ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
25/09/2020

Referencia: 73033

Se regula y se convoca, para el ejercicio 2020, el programa de subvenciones a empresas 
que realicen inversión productiva, que conlleve mejora competitiva y desarrollo económico, 
para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiartzualdea y otros 
municipios con una tasa de desempleo superior al 20% de la media anual de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Programa Indartu 2019

Solicitudes hasta:
15/07/2020

Referencia: 73058

Convocatoria subvenciones para impulsar la presencia del euskera en la rotulación de 
comercio, hostelería y pequeñas empresas de servicio de Llodio para 2020

Solicitudes hasta:
06/11/2020

Referencia: 73074

Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la instalación 
de rótulo identificativo exclusivamente en euskera y/o la imagen corporativa del 
establecimiento en euskera o en bilingüe. (Anexo III)

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73076

Se aprueban las bases reguladoras y la primera convocatoria del programa de 
internacionalización para 2020

Solicitudes hasta:
24/04/2020,
08/06/2020

Referencia: 73083
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Subvenciones para ofrecer en euskera la rotulación exterior e interior, imagen corporativa y
páginas web

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73100

Se asignan recursos económicos para la financiación, en el año 2020, de las ayudas 
previstas en el Capítulo IV del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la 
conciliación de la vida familiar y laboral

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73101

Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2020, de las 
ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan los 
programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad
de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de centros especiales de 
empleo. Capítulo II. Programas de promoción del empleo de personas con discapacidad 
Sección 1ª. Ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo Subsección 1ª. Ayudas a la contratación

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73102

Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2020, de las 
ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan los 
programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad
de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de centros especiales de 
empleo. Capítulo II. Programas de promoción del empleo de personas con discapacidad 
Sección 1ª. Ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo Subsección 2ª. Ayudas para la adaptación de puesto de trabajo y la 
eliminación de barreras

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73107

Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para impulsar el 
uso del euskera en las empresas de la localidad. (Anexo IV)

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73113

Línea de financiación a empresas con el objetivo de paliar los efectos de la declaración del 
estado de emergencia sanitaria ante la pandemia del Covid-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73159

Convocatoria pública y bases reguladoras del programa municipal de ayudas económicas 
para el fomento a la actividad emprendedora en Vitoria-Gasteiz, denominado "Becas para 
emprender 2020"

Solicitudes hasta:
15/06/2020,
30/09/2020

Referencia: 73161

Bases reguladoras y convocatoria 2020 del programa de Bonos Tecnológicos: Teletrabajo 
(COVID-19)

Solicitudes hasta:
15/10/2020

Referencia: 73170

Se desarrolla el programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, 
personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2020 para 
responder al impacto económico del Covid-19

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73171

Convocatoria del programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, 
personas empresarias individuales y profesionales autónomas para responder del impacto 
económico del Covid-19, regulado en el Decreto 50/2020, de 31 de marzo

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73230
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Se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del Programa para la competitividad e 
innovación colaborativa Elkarlanean 2020

Solicitudes hasta:
08/05/2020,
01/06/2020

Referencia: 73244

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

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 73245

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

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73367

Ayuda extraordinaria dirigida a autónomos y microempresas de Irun afectados por la 
declaración del estado de alarma (COVID-19). Línea 1. Personas físicas, trabajadoras por 
cuenta propia o autónomas que se han visto obligadas a cerrar

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73368

Ayuda extraordinaria dirigida a autónomos y microempresas de Irun afectados por la 
declaración del estado de alarma (COVID-19). Línea 2. Personas físicas, trabajadoras por 
cuenta propia o autónomas que a pesar de mantener abierto su establecimiento durante el 
periodo de vigencia del estado de alarma, puedan acreditar haber reducido la facturación 
en el mes de abril 

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73411

Convocatoria para la concesión de subvenciones a microempresas y personas autónomas 
para mitigar los efectos económicos provocados por el Covid-19

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73424

Se regula la convocatoria correspondiente al año 2020 de ayudas a proyectos de 
investigación y desarrollo en salud

Solicitudes hasta:
04/06/2020

Referencia: 73473

Ayudas a autónomos y empresarios individuales de Iruña de Oca por la crisis sanitaria del 
COVID-19

Solicitudes hasta:
31/05/2020

Referencia: 73479

Bases reguladoras de convocatoria para concesión de ayudas económicas a 
establecimientos dedicados al comercio, peluquerías y establecimientos de hostelería del 
municipio de Etxebarri, para paliar las situaciones derivadas de la evolución del COVID-19

Solicitudes hasta:
03/06/2020

Referencia: 73480

Se aprueban las normas especiales reguladoras de la convocatoria de ayudas, de carácter 
excepcional, destinadas a personas autónomas y pequeñas empresas de Barakaldo, con 
objeto de minimizar el impacto de la crisis económica provocada por el COVID -19

Solicitudes hasta:
15/05/2020,
31/12/2020

Referencia: 73483

Convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas en Güeñes, de naturaleza 
social destinadas a paliar las situaciones derivadas de la evolución del COVID-19.  Línea 2.
Ayudas a otras personas trabajadoras autónomas y empresarios individuales, así como 
sociedades civiles y comunidades de bienes, con domicilio fiscal en Güeñes, que cesaron 
su actividad en aplicación del Real Decreto ley 10/2020 de 31 de marzo de medidas 
urgentes complementarias para paliar las situaciones derivadas de la evolución del COVID 
-19.

Solicitudes hasta:
17/06/2020
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Referencia: 73506

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones correspondientes a ayudas 
económicas destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el 
Covid-19 sobre el comercio y la hostelería y autónomos de Andoain

Solicitudes hasta:
22/06/2020

Referencia: 73507

Convocatoria urgente para la concesión de ayudas destinadas a personas individuales, 
familiares, establecimientos cerrados destinados al comercio minorista y establecimientos 
de hostelería para paliar los daños derivados del Covid-19 siempre que hayan tenido daños
económicos por el cese de la actividad económica como consecuencia del Estado de 
Alarma en Antzuola

Solicitudes hasta:
28/05/2020

Referencia: 73509

Subvenciones para personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y 
microempresas afectadas por la crisis económica y social generada por el Covid-19 en 
Hondarribia

Solicitudes hasta:
08/06/2020

Referencia: 73545

Programa de subvenciones anticrisis COVID-19 en Ortuella Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73570

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2020 del Programa 
Polígonos Industriales. Título I. Modernización de instalaciones o maquinaria en empresas 
ubicadas en polígonos industriales

Solicitudes hasta:
05/06/2020

Referencia: 73571

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2020 del Programa 
Polígonos Industriales. Título II. Subvenciones para el fomento del asociacionismo y la 
elaboración de planes de gestión y mejora de polígonos industriales

Solicitudes hasta:
15/09/2020

Referencia: 73572

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2020 del Programa 
Polígonos Industriales. Título III. Subvención de las inversiones para la modernización y 
adecuación previstas en el plan de actuación y mejora del polígono industrial

Solicitudes hasta:
15/09/2020

Referencia: 73592

Convocatoria urgente de ayudas para impulsar el relanzamiento de la actividad del 
comercio minorista, establecimientos de hostelería y empresas de la localidad que se 
hayan visto seriamente afectados por las medidas adoptadas para hacer frente al Covid-19

Solicitudes hasta:
26/05/2020

Referencia: 73653

Bases de ayudas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico del 
COVID-19 en Balmaseda

Solicitudes hasta:
28/05/2020

Referencia: 73702

Convocatoria urgente para la concesión de ayudas destinadas a personas individuales, 
familiares, establecimientos cerrados destinados al comercio minorista y establecimientos 
de hostelería para paliar los daños derivados del Covid-19 siempre que hayan tenido daños
económicos por el cese de la actividad económica como consecuencia del estado de 
alarma

Solicitudes hasta:
05/06/2020

Referencia: 73708

Convocatoria de subvenciones para autónomas/os y pequeñas empresas por la situación 
de alarma causada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73710
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Convocatoria urgente para la concesión de ayudas a personas inscritas en el régimen 
especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social que desarrollen actividad en 
local dedicado al comercio minorista, hostelería o servicios ante la crisis económica 
derivada de la pandemia del coronavirus (COVID-19)

Solicitudes hasta:
01/06/2020

Referencia: 73751

Bases para la concesión de ayudas económicas destinadas al comercio minorista, 
hostelería, así como a otros autónomos y microempresas con actividad y/o domicilio fiscal 
en Basauri, para paliar la situación derivada tras la declaración del estado de alarma por la 
irrupción del COVID-19

Solicitudes hasta:
03/06/2020

Referencia: 73787

Convocatoria de subvenciones de 2020 para ayudar a pequeñas empresas y personas 
autónomas de Lemoa a mitigar los efectos económicos provocados por la COVID-19

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73788

Bases de convocatoria para la concesión de ayudas económicas destinadas a 
establecimientos hosteleros y autónomos, afectados por las situaciones derivadas de la 
evolución del COVID-19

Solicitudes hasta:
10/06/2020

Referencia: 73827

Convocatoria para la concesión de subvenciones del área de Hacienda y Desarrollo 
Económico correspondientes al año 2020. Línea de subvención: Ayudas a microempresas 
y autónomos para mitigar los efectos económicos provocados por el COVID-19

Solicitudes hasta:
30/09/2020
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Ayudas e incentivos

País Vasco | Sector Energético

Referencia: 72323

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en eficiencia energética y en solar térmica en el sector terciario, año 2020

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72329

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en instalaciones de aprovechamiento energético en biomasa, año 2020

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72330

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en instalaciones de aprovechamiento geotérmico, año 2020

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72331

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en instalaciones de energías renovables para autoconsumo eléctrico, año 2020

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72354

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en eficiencia energética y en solar térmica en el sector de la administración pública local, 
año 2020

Solicitudes hasta:
31/10/2020
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Ayudas e incentivos

País Vasco | Sector Forestal

Referencia: 71647

Se establecen ayudas financieras en forma de garantías a préstamos y a la reducción del 
coste financiero en los sectores agrario, pesquero, alimentario y de desarrollo rural 
(PRograma Sendotu 2019-2020)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73269

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73285

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73306

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

País Vasco | Sector Ganadero

Referencia: 73223

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

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73699

Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento y desarrollo de las 
explotaciones agropecuarias del municipio de Barrundia 

Solicitudes hasta:
30/12/2020
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Ayudas e incentivos

País Vasco | Sector Industria

Referencia: 72771

Convocatoria para el ejercicio 2020 de las ayudas destinadas a la reestructuración y 
relanzamiento de empresas en crisis. Programa Bideratu Berria

Solicitudes hasta:
15/07/2020

Referencia: 72994

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del Plan 2i de Promoción de la 
Innovación y la Inversión Avanzada 2020

Solicitudes hasta:
24/04/2020,
08/06/2020

Referencia: 73016

Se aprueba la convocatoria de ayudas para el programa Innobideak-Kudeabide para el 
ejercicio 2020

Solicitudes hasta:
25/09/2020

Referencia: 73033

Se regula y se convoca, para el ejercicio 2020, el programa de subvenciones a empresas 
que realicen inversión productiva, que conlleve mejora competitiva y desarrollo económico, 
para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiartzualdea y otros 
municipios con una tasa de desempleo superior al 20% de la media anual de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Programa Indartu 2019

Solicitudes hasta:
15/07/2020

Referencia: 73156

Convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas "Industria Digitala" 2020 Solicitudes hasta:
25/09/2020

Referencia: 73230

Se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del Programa para la competitividad e 
innovación colaborativa Elkarlanean 2020

Solicitudes hasta:
08/05/2020,
01/06/2020

Referencia: 73244

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

Solicitudes hasta:
30/11/2020

Referencia: 73286

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

Solicitudes hasta:
27/11/2020

Referencia: 73570

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2020 del Programa 
Polígonos Industriales. Título I. Modernización de instalaciones o maquinaria en empresas 

Solicitudes hasta:



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

267 de 1487

ubicadas en polígonos industriales 05/06/2020

Referencia: 73571

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2020 del Programa 
Polígonos Industriales. Título II. Subvenciones para el fomento del asociacionismo y la 
elaboración de planes de gestión y mejora de polígonos industriales

Solicitudes hasta:
15/09/2020

Referencia: 73572

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2020 del Programa 
Polígonos Industriales. Título III. Subvención de las inversiones para la modernización y 
adecuación previstas en el plan de actuación y mejora del polígono industrial

Solicitudes hasta:
15/09/2020
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Ayudas e incentivos

País Vasco | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 72355

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
para la demostración y validación de tecnologías energéticas renovables marinas 
emergentes, año 2020

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 73424

Se regula la convocatoria correspondiente al año 2020 de ayudas a proyectos de 
investigación y desarrollo en salud

Solicitudes hasta:
04/06/2020
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Ayudas e incentivos

País Vasco | Sector Pesquero

Referencia: 71647

Se establecen ayudas financieras en forma de garantías a préstamos y a la reducción del 
coste financiero en los sectores agrario, pesquero, alimentario y de desarrollo rural 
(PRograma Sendotu 2019-2020)

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72355

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
para la demostración y validación de tecnologías energéticas renovables marinas 
emergentes, año 2020

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 73270

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73284

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

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73285

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73306

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73348

Se aprueban las bases y se convoca un régimen temporal de ayudas al sector pesquero, 
para el mantenimiento de la competitividad de la actividad pesquera, acogidas al marco 
temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el Covid-19

Solicitudes hasta:
29/06/2020
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Ayudas e incentivos

País Vasco | Sector Servicios a empresas

Referencia: 72994

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del Plan 2i de Promoción de la 
Innovación y la Inversión Avanzada 2020

Solicitudes hasta:
24/04/2020,
08/06/2020
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Ayudas e incentivos

País Vasco | Sector Transporte

Referencia: 72324

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en transporte y movilidad eficiente, año 2020. Medida 1. Vehículos a motor

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72325

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en transporte y movilidad eficiente, año 2020. Medida 2.  Recarga eléctrica y combustibles 
alternativos

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72326

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en transporte y movilidad eficiente, año 2020. Medida 3. Promoción de la bicicleta 

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72327

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en transporte y movilidad eficiente, año 2020. Medida 4. Estudios energéticos

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72328

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en transporte y movilidad eficiente, año 2020. Medida 5. Proyectos singulares

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72332

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en vehículos eficientes y alternativos, año 2020. Medida 1. Vehículos ligeros eléctricos 
puros

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72333

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en vehículos eficientes y alternativos, año 2020. Medida 2. Vehículos ligeros híbridos 
enchufables o eléctricos de autonomía extendida

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72334

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en vehículos eficientes y alternativos, año 2020. Medida 3. Vehículos ligeros híbridos no 
enchufables

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72335

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en vehículos eficientes y alternativos, año 2020. Medida 4. Vehículos ligeros a gas natural

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72336
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Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en vehículos eficientes y alternativos, año 2020. Medida 5. Vehículos ligeros de hidrógeno

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72337

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en vehículos eficientes y alternativos, año 2020. Medida 6. Vehículos ligeros de GLP

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72338

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en vehículos eficientes y alternativos, año 2020. Medida 7. Vehículos de gasolina o gasóleo
(diésel) de categoría M1

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72339

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en vehículos eficientes y alternativos, año 2020. Medida 8. Vehículos de gasolina o gasóleo
(diésel) de categoría N1, con MMA menor de 2.500 kg y emisiones GEI inferiores a 114 gr 
CO2/km

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72340

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones
en vehículos eficientes y alternativos, año 2020. Medida 8. Vehículos de gasolina o gasóleo
(diésel) de categoría N1, con MMA igual o mayor a 2.500 kg con emisiones GEI inferiores a
184 gr CO2/km

Solicitudes hasta:
31/10/2020

Referencia: 72776

Se convocan subvenciones en el ámbito del transporte, línea de taxi adaptado Solicitudes hasta:
04/09/2020

Referencia: 72994

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del Plan 2i de Promoción de la 
Innovación y la Inversión Avanzada 2020

Solicitudes hasta:
24/04/2020,
08/06/2020

Referencia: 73037

Bases y convocatoria para el otorgamiento de subvenciones para impulsar el servicio de 
taxibus en el municipio de Zarautz

Solicitudes hasta:
15/12/2020

Referencia: 73230

Se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del Programa para la competitividad e 
innovación colaborativa Elkarlanean 2020

Solicitudes hasta:
08/05/2020,
01/06/2020
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Ayudas e incentivos

País Vasco | Sector Turismo

Referencia: 72540

Se aprueba la convocatoria para las ayudas a conceder por el Ayuntamiento de Barakaldo 
a los establecimientos de comercio, hostelería y servicios que instalen rótulos en euskera 
en 2020

Solicitudes hasta:
11/12/2020

Referencia: 72805

Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la participación de establecimiento 
comerciales y hosteleros en "Kultur bira- Circuito cultural" de Agurain 2020

Solicitudes hasta:
20/03/2020,
18/05/2020,
17/07/2020,
18/09/2020

Referencia: 72923

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para los rótulos en euskera o en 
euskera y castellano de establecimientos comerciales, de hostelería y otro tipo de servicios

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72943

Convocatoria 2020 de la concesión de subvenciones para la instalación de rótulos en 
euskera

Solicitudes hasta:
09/10/2020

Referencia: 72997

Convocatoria de 2020 de las subvenciones en el área de euskera. e) Subvenciones para 
euskaldunizar las actividades puntuales de las empresas y asociaciones f) Subvenciones 
del programa Baietz Gurean! para euskaldunizar las actividades de las empresas de más 
de diez trabajadores

Solicitudes hasta:
31/10/2019,
31/12/2020

Referencia: 73177

Convocatoria de subvenciones para la participación de establecimientos comerciales y 
hosteleros en el programa ZUMUZU 2020

Solicitudes hasta:
06/05/2020,
30/06/2020

Referencia: 73229

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

Solicitudes hasta:
01/07/2020

Referencia: 73825

Convocatoria urgente de subvenciones para paliar los efectos de la Covid-19 dirigidas a los
bares, cafeterías y hostales de Usurbil que, a consecuencia del cese de la actividad 
originado por el estado de emergencia, hayan registrado pérdidas económicas

Solicitudes hasta:
05/06/2020
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Ayudas e incentivos

Principado de Asturias | Sector Agrario

Referencia: 71837

Se aprueba la convocatoria plurianual de subvenciones para la línea de fomento de 
contratación y regularización de seguros agrarios combinados en el ejercicio 2020 bajo la 
modalidad de gastos anticipado

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73718

Se aprueba la convocatoria plurianual 2020 de subvenciones a entidades asociativas 
agrarias para la mejora de explotaciones agrícolas del Principado de Asturias

Solicitudes hasta:
15/06/2020
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Ayudas e incentivos

Principado de Asturias | Sector Artesano

Referencia: 72858

Se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a los artesanos del 
Principado de Asturias para la asistencia a ferias y para cursos de perfeccionamiento 
profesional fuera del ámbito regional

Solicitudes hasta:
30/04/2020,
30/06/2020,
30/09/2020
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Ayudas e incentivos

Principado de Asturias | Sector Comercio

Referencia: 73191

Se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la modernización 
del pequeño y mediano comercio. Línea 1. Ayudas para la renovación de la imagen del 
establecimiento comercial

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73192

Se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la modernización 
del pequeño y mediano comercio. Línea 2. Ayudas a la incorporación de nuevas 
tecnologías e innovación

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73193

Se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la modernización 
del pequeño y mediano comercio. Línea 3. Ayudas para la implantación y mantenimiento 
de la norma UNE 175.001- Calidad de servicio para pequeño comercio

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73211

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

Solicitudes hasta:
11/06/2020
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Ayudas e incentivos

Principado de Asturias | Sector Construcción

Referencia: 73017

Convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas del Principado de 
Asturias en el marco del Programa de Ayuda a la Transformación Digital para el ejercicio 
2020

Solicitudes hasta:
11/09/2020
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Ayudas e incentivos

Principado de Asturias | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 73717

Se aprueban las normas especiales reguladoras para la concesión directa de ayudas 
urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas pertenecientes al 
sector cultural del Principado de Asturias, cuya actividad profesional no se ha podido 
desarrollar como consecuencia de la aplicación de las medidas contempladas en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Solicitudes hasta:
15/06/2020
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Ayudas e incentivos

Principado de Asturias | Sector Empresas en general

Referencia: 71038

Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones del 
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa 
en el sector industrial en Asturias, 2019-2020. Actuación 1. Mejora de la tecnología en 
equipos y procesos industriales

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 72088

Se convocan, anticipadamente, subvenciones públicas para 2020/2021 con destino a la 
ejecución de acciones de formación para el empleo con compromiso de contratación 
dirigidas a los trabajadores/as desempleados/as, así como la concesión de becas y ayudas
a los trabajadores desempleados que participen en cursos al amparo de esta convocatoria

Solicitudes hasta:
16/11/2020,
31/12/2020

Referencia: 73017

Convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas del Principado de 
Asturias en el marco del Programa de Ayuda a la Transformación Digital para el ejercicio 
2020

Solicitudes hasta:
11/09/2020

Referencia: 73018

Se aprueba la convocatoria para concesión de subvenciones a empresas del Principado de
Asturias en el marco del programa de proyectos de empresas tractoras de especial interés,
2020 Programa 1.- Subvenciones a proyectos con inversión

Solicitudes hasta:
18/09/2020

Referencia: 73019

Se aprueba la convocatoria para concesión de subvenciones a empresas del Principado de
Asturias en el marco del programa de proyectos de empresas tractoras de especial interés,
2020 Programa 2.- Subvenciones a proyectos con creación de empleo

Solicitudes hasta:
18/09/2020

Referencia: 73211

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

Solicitudes hasta:
11/06/2020

Referencia: 73250

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73599

Se aprueba la convocatoria de subvenciones de apoyo a la financiación de proyectos 
empresariales para pymes, ejercicio 2020 Línea 1. Operaciones avaladas para la 
financiación de proyectos empresariales  

Solicitudes hasta:
15/06/2020

Referencia: 73830
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Convocatoria del “Cheque Impulso Empresarial (COVID-19) Solicitudes hasta:
19/06/2020
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Ayudas e incentivos

Principado de Asturias | Sector Energético

Referencia: 71038

Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones del 
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa 
en el sector industrial en Asturias, 2019-2020. Actuación 1. Mejora de la tecnología en 
equipos y procesos industriales

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Principado de Asturias | Sector Ganadero

Referencia: 71837

Se aprueba la convocatoria plurianual de subvenciones para la línea de fomento de 
contratación y regularización de seguros agrarios combinados en el ejercicio 2020 bajo la 
modalidad de gastos anticipado

Solicitudes hasta:
31/12/2020



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

283 de 1487

Ayudas e incentivos

Principado de Asturias | Sector Industria

Referencia: 71038

Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones del 
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa 
en el sector industrial en Asturias, 2019-2020. Actuación 1. Mejora de la tecnología en 
equipos y procesos industriales

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73017

Convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas del Principado de 
Asturias en el marco del Programa de Ayuda a la Transformación Digital para el ejercicio 
2020

Solicitudes hasta:
11/09/2020
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Ayudas e incentivos

Principado de Asturias | Sector Turismo

Referencia: 73211

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

Solicitudes hasta:
11/06/2020



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

285 de 1487

Ayudas e incentivos

Región de Murcia | Sector Agrario

Referencia: 60413

Convocatoria de las ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo del Nordeste, 
del grupo de acción local "Asociación para el Desarrollo Comarcal de Nordeste de la 
Región de Murcia ", previstas en la medida 19 (Leader) del Programa de Desarrollo Rural 
de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no  programados). Línea 
1.2. Diversificación económica para la creación de empleo en zonas rurales

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60491

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de CAMPODER, 
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 1. Submedida 1.1. Apoyo a la 
realización de acciones formativas

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
21/12/2020

Referencia: 60492

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de CAMPODER, 
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 1. Submedida 1.2. Inversiones no 
productivas para mejorar la empleabilidad en el territorio

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
21/12/2020

Referencia: 60493

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de CAMPODER, 
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 1. Submedida 1.3. Impulso a la 
cooperación en el territorio

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
21/12/2020

Referencia: 60494

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de CAMPODER, 
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Apoyo para la mejora de la 
competitividad y sostenibilidad de las microempresas

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
21/12/2020

Referencia: 60495

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de CAMPODER, 
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 3. Apoyo a la protección, 
conservación y sensibilización del patrimonio ambiental

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
21/12/2020

Referencia: 60496
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Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de CAMPODER, 
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 4. Apoyo a la protección del 
patrimonio rural y promoción del territorio

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
21/12/2020

Referencia: 60497

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de CAMPODER, 
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 5. Apoyos para el fomento del 
turismo rural

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
21/12/2020

Referencia: 60498

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de CAMPODER, 
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 6. Inversiones en servicios e 
infraestructuras en pedanías rurales

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
21/12/2020

Referencia: 60502

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Vega del Segura, 
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los Municipios de 
la Vega del Segura, previstas en la Medida 19 (Leader) del Programa de Desarrollo Rural 
de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Línea de
actuación 1.2. Creación y modernización de empresas agrícolas y agroalimentarias

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60503

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Vega del Segura, 
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los Municipios de 
la Vega del Segura, previstas en la Medida 19 (Leader) del Programa de Desarrollo Rural 
de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Línea de
actuación 2.1. Servicios básicos a la población

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60504

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Vega del Segura, 
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los Municipios de 
la Vega del Segura, previstas en la Medida 19 (Leader) del Programa de Desarrollo Rural 
de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Línea de
actuación 2.2. Patrimonio cultural y natural

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60505

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Vega del Segura, 
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los Municipios de 
la Vega del Segura, previstas en la Medida 19 (Leader) del Programa de Desarrollo Rural 
de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Línea de
actuación 3.1. Formación y dinamización

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60525

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo de 
Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Raíces: ayudas a las pequeñas 
industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su actividad productiva M2.1. Apoyo 
a la creación o ampliación de pequeñas industrias agroalimentarias y diversificación de las 
existentes 

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60526
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Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo de 
Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Raíces: ayudas a las pequeñas 
industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su actividad productiva M2.2. 
Acciones innovadoras para mejorar la competitividad y la sostenibilidad de las 
microempresas agroalimentarias

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60527

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo de 
Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Raíces: ayudas a las pequeñas 
industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su actividad productiva M2.3. 
Acciones de apoyo para la promoción y comercialización de los productos agroalimentarios
locales

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 71828

Convocatoria de ayudas para apoyo a las empresas dedicadas a la producción agrícola 
que han sufrido los efectos de la DANA de septiembre de 2019

Solicitudes hasta:
30/06/2020
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Ayudas e incentivos

Región de Murcia | Sector Agroalimentario

Referencia: 60413

Convocatoria de las ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo del Nordeste, 
del grupo de acción local "Asociación para el Desarrollo Comarcal de Nordeste de la 
Región de Murcia ", previstas en la medida 19 (Leader) del Programa de Desarrollo Rural 
de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no  programados). Línea 
1.2. Diversificación económica para la creación de empleo en zonas rurales

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60502

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Vega del Segura, 
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los Municipios de 
la Vega del Segura, previstas en la Medida 19 (Leader) del Programa de Desarrollo Rural 
de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Línea de
actuación 1.2. Creación y modernización de empresas agrícolas y agroalimentarias

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60525

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo de 
Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Raíces: ayudas a las pequeñas 
industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su actividad productiva M2.1. Apoyo 
a la creación o ampliación de pequeñas industrias agroalimentarias y diversificación de las 
existentes 

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60526

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo de 
Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Raíces: ayudas a las pequeñas 
industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su actividad productiva M2.2. 
Acciones innovadoras para mejorar la competitividad y la sostenibilidad de las 
microempresas agroalimentarias

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60527

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo de 
Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Raíces: ayudas a las pequeñas 
industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su actividad productiva M2.3. 
Acciones de apoyo para la promoción y comercialización de los productos agroalimentarios
locales

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60528
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Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo de 
Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 3. Territorio de experiencias: 
acciones para el fomento y diversificación de la actividad turística M3.1. Apoyo a la 
diversificación de la oferta turística a través del agroturismo, enoturismo y gastroturismo

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60529

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo de 
Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 3. Territorio de experiencias: 
acciones para el fomento y diversificación de la actividad turística M3.2. Programa de 
profesionalización y mejora de la calidad de la oferta turística y los alojamientos rurales

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60530

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo de 
Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 3. Territorio de experiencias: 
acciones para el fomento y diversificación de la actividad turística M3.3. Apoyo a la 
realización de acciones innovadoras de promoción turística del territorio y realización de 
pequeñas infraestructuras de soporte a la actividad turística

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020
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Ayudas e incentivos

Región de Murcia | Sector Comercio

Referencia: 60524

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo de 
Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 1. Territorio emprendedor: mejora y 
diversificación empresarial dirigido a microempresas no agrícolas. M1.3. Apoyo a la 
instalación, ampliación y modernización de las actividades de proximidad a las pedanías 
rurales y zona de montaña

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 73322

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

Solicitudes hasta:
31/07/2020
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Ayudas e incentivos

Región de Murcia | Sector Empresas en general

Referencia: 60415

Convocatoria de las ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo del Nordeste, 
del grupo de acción local "Asociación para el Desarrollo Comarcal de Nordeste de la 
Región de Murcia ", previstas en la medida 19 (Leader) del Programa de Desarrollo Rural 
de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no  programados). Línea 
4.2. Apoyo a proyectos productivos para la especialización e innovación inteligente y 
sostebible

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60501

Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Vega del Segura, 
Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los Municipios de 
la Vega del Segura, previstas en la Medida 19 (Leader) del Programa de Desarrollo Rural 
de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Línea de
actuación 1.1. Creación y modernización de empresas no agrícolas

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60522

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo de 
Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 1. Territorio emprendedor: mejora y 
diversificación empresarial dirigido a microempresas no agrícolas. M1.1 Apoyo a la 
creación de nuevas empresas que diversifiquen el tejido empresarial en el ámbito rural

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60523

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo de 
Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 1. Territorio emprendedor: mejora y 
diversificación empresarial dirigido a microempresas no agrícolas. M1.2. Medidas para 
impulsar la competitividad y la innovación en las microempresas no agrícolas, ganaderas o 
forestales del ámbito rural

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60524

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo de 
Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 1. Territorio emprendedor: mejora y 
diversificación empresarial dirigido a microempresas no agrícolas. M1.3. Apoyo a la 
instalación, ampliación y modernización de las actividades de proximidad a las pedanías 
rurales y zona de montaña

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 64189
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Convocatoria para la concesión de préstamos dirigidos a fomentar la inversión y mejora 
competitiva de las empresas. Línea Invierte

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 64190

Convocatoria para la concesión de préstamos participativos dirigidos al crecimiento de 
empresas innovadoras o con proyectos novedosos. Línea Emprendia

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 64191

Convocatoria para la concesión préstamos dirigidos a la expansión de empresas 
innovadoras o con proyectos novedosos. Línea Expansión

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 68981

Se convocan subvenciones para 2019-2020, dirigidas a empresas de la Región de Murcia, 
corporaciones locales y entidades sin fin de lucro, para colaborar en la financiación de la 
contratación y otras medidas de inserción laboral de personas con enfermedad mental y /o 
drogodependencia en procesos de recuperación y la obtención de la condición de entidad 
colaboradora. Programa 2. Inserción laboral de personas con enfermedad mental y/o 
drogodependencia en proceso de recuperación en el mercado protegido

Solicitudes hasta:
19/05/2019,
15/06/2019,
15/01/2020,
15/06/2020

Referencia: 69014

Convocatoria para el apoyo a las empresas de la Región de Murcia a través del sistema de
garantías 

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 71694

Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran 
empresa del sector industrial. Tipología 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos 
industriales

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71695

Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran 
empresa del sector industrial. Tipología 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71829

Convocatoria de ayudas para apoyar a las empresas que han sufrido efectos de la DANA 
de septiembre de 2019

Solicitudes hasta:
30/06/2020

Referencia: 73227

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

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73322

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

Solicitudes hasta:
31/07/2020

Referencia: 73345

Convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19, mediante la 
subsidiación de intereses y coste del aval

Solicitudes hasta:
30/09/2020

Referencia: 73423

Convocatoria plurianual de ayudas para incentivar la contratación de servicios de 
innovación por las Pymes Regionales. Cheque TIC (comercio electrónico)

Solicitudes hasta:
04/06/2020

Referencia: 73471
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Convocatoria plurianual de ayudas para incentivar la contratación de servicios de 
innovación por las Pymes Regionales. Cheque TIC (ciberseguridad)

Solicitudes hasta:
06/07/2020

Referencia: 73561

Convocatoria plurianual de ayudas para incentivar la contratación de servicios de 
innovación por las pymes regionales. Cheque de innovación

Solicitudes hasta:
13/07/2020

Referencia: 73695

Convocatoria de ayudas dirigidas a la entrada de inversores privados en empresas 
innovadoras de reciente creación

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 73774

Convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de asesoramiento en 
preparación de propuestas para programas y proyectos europeos (Cheque-Europa)

Solicitudes hasta:
30/10/2020

Referencia: 73798

Convocatoria de ayudas dirigidas a fomentar la innovación y el emprendimiento Solicitudes hasta:
22/06/2020
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Ayudas e incentivos

Región de Murcia | Sector Energético

Referencia: 71694

Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran 
empresa del sector industrial. Tipología 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos 
industriales

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71695

Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran 
empresa del sector industrial. Tipología 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Región de Murcia | Sector Ganadero

Referencia: 60525

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo de 
Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Raíces: ayudas a las pequeñas 
industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su actividad productiva M2.1. Apoyo 
a la creación o ampliación de pequeñas industrias agroalimentarias y diversificación de las 
existentes 

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60526

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo de 
Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Raíces: ayudas a las pequeñas 
industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su actividad productiva M2.2. 
Acciones innovadoras para mejorar la competitividad y la sostenibilidad de las 
microempresas agroalimentarias

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60527

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo de 
Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 2. Raíces: ayudas a las pequeñas 
industrias agroalimentarias para diversificar y mejorar su actividad productiva M2.3. 
Acciones de apoyo para la promoción y comercialización de los productos agroalimentarios
locales

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020
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Ayudas e incentivos

Región de Murcia | Sector Industria

Referencia: 64189

Convocatoria para la concesión de préstamos dirigidos a fomentar la inversión y mejora 
competitiva de las empresas. Línea Invierte

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 64191

Convocatoria para la concesión préstamos dirigidos a la expansión de empresas 
innovadoras o con proyectos novedosos. Línea Expansión

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71694

Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran 
empresa del sector industrial. Tipología 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos 
industriales

Solicitudes hasta:
31/12/2020

Referencia: 71695

Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran 
empresa del sector industrial. Tipología 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
31/12/2020
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Ayudas e incentivos

Región de Murcia | Sector Turismo

Referencia: 60414

Convocatoria de las ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo del Nordeste, 
del grupo de acción local "Asociación para el Desarrollo Comarcal de Nordeste de la 
Región de Murcia ", previstas en la medida 19 (Leader) del Programa de Desarrollo Rural 
de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no  programados). Línea 
3.2. Ayuda a la creación, ampliación o mejora de empresas y proyectos del sector turismo

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60528

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo de 
Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 3. Territorio de experiencias: 
acciones para el fomento y diversificación de la actividad turística M3.1. Apoyo a la 
diversificación de la oferta turística a través del agroturismo, enoturismo y gastroturismo

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60529

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo de 
Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 3. Territorio de experiencias: 
acciones para el fomento y diversificación de la actividad turística M3.2. Programa de 
profesionalización y mejora de la calidad de la oferta turística y los alojamientos rurales

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020

Referencia: 60530

Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo de 
Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19 
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados). Medida 3. Territorio de experiencias: 
acciones para el fomento y diversificación de la actividad turística M3.3. Apoyo a la 
realización de acciones innovadoras de promoción turística del territorio y realización de 
pequeñas infraestructuras de soporte a la actividad turística

Solicitudes hasta:
15/01/2018,
20/12/2020
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 10722

Título Aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis

Organismo Comisión Europea

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Unión Europea

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud Aplicable hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Reglamento 1407/13. Diario Oficial de la Unión Europea (Legislaciones) número 352 de 24 de diciembre de 
2013. Anuncio

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=10722&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 10723

Título Aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis

Organismo Comisión Europea

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Unión Europea

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud Aplicable hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Reglamento 1408/13. Diario Oficial de la Unión Europea (Legislaciones) número 352 de 24 de diciembre de 
2013. Anuncio

Comunicación 2018/C 425/02. Diario Oficial de la Unión Europea (Comunicaciones) número 425 de 26 de 
noviembre de 2018. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=10723&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=10723&fichero=
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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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=47639&fichero=
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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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=47643&fichero=
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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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=47647&fichero=
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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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=47648&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 48066

Título Fondo para inversiones que en su expansión internacional lleven a cabo la apertura 
de establecimientos vinculados al sector gastronómico en el exterior (FINCHEF) 
(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

Convocatoria 140808. COFIDES número 1 de 8 de agosto de 2014. Convocatoria

Volver

http://www.cofides.es/index.php?id=120
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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

http://www.cofides.es/index.php?id=59
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 48069

Título Línea de financiación de inversiones en el sector turístico (FINTUR) (COFIDES)

Organismo Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector Empresas en general, Turismo

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

http://www.cofides.es/index.php?id=63


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

307 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 48071

Título Línea de financiación de inversiones en el sector de concesiones de infraestructuras 
(FINCONCES) (COFIDES)

Organismo Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector Agua, Empresas en general, Energético, Transporte

Subsector Tratamiento

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

Convocatoria 140808. COFIDES número 1 de 8 de agosto de 2014. Convocatoria

Volver

http://www.cofides.es/index.php?id=68
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 48072

Título Línea de financiación de inversiones del sector electrónico y de tecnologías de la 
información y comunicación (FINTEC) (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

http://www.cofides.es/index.php?id=70
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 48074

Título Primera línea de financiación específica para la internacionalización de las empresas 
de ingeniería (FINING) (COFIDES)

Organismo Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector Empresas en general, Industria

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

http://www.cofides.es/index.php?id=71
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 48075

Título Línea de financiación para promover la internacionalización de la actividad de las 
empresas de la industria agroalimentaria (FINFOOD) (COFIDES)

Organismo Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Participación en capital, Préstamos

Destinatarios Empresas de la industria agroalimentaria

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

http://www.cofides.es/index.php?id=126
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 48077

Título Línea de financiación para empresas españolas que apuesten por la marca como 
activo de competitividad en su proceso de internacionalización (FINMARCA) 
(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 españolas

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

http://www.cofides.es/index.php?id=132
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 48726

Título 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

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 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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=48726&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=48726&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=48726&fichero=
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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

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=581&MN=3
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 51744

Título Línea China (COFIDES)

Organismo Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector Agua, Empresas en general, Energético, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Participación en capital, Préstamos, Préstamos participativos

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

http://www.cofides.es/index.php?id=72
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 51746

Título Línea Marruecos (COFIDES)

Organismo Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector Empresas en general, Energético, Industria, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Participación en capital, Préstamos, Préstamos participativos

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

http://www.cofides.es/index.php?id=74
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 51747

Título Línea México (COFIDES)

Organismo Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector Agua, Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Participación en capital, Préstamos, Préstamos participativos

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

http://www.cofides.es/index.php?id=75
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 51748

Título Línea Brasil (COFIDES)

Organismo Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector Empresas en general, Energético, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Participación en capital, Préstamos, Préstamos participativos

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

http://www.cofides.es/index.php?id=76
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 51750

Título Línea India (COFIDES)

Organismo Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector Empresas en general, Energético, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Participación en capital, Préstamos, Préstamos participativos

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

http://www.cofides.es/index.php?id=78
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 51751

Título Línea EE.UU (COFIDES)

Organismo Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Participación en capital, Préstamos, Préstamos participativos

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

http://www.cofides.es/index.php?id=79
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 51752

Título Línea Rusia (COFIDES)

Organismo Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector Empresas en general, Energético, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Participación en capital, Préstamos, Préstamos participativos

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

http://www.cofides.es/index.php?id=80
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 51755

Título Línea Singapur (COFIDES)

Organismo Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector Empresas en general, Industria, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Participación en capital, Préstamos, Préstamos participativos

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

http://www.cofides.es/index.php?id=123
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 51756

Título Línea Sudáfrica (COFIDES)

Organismo Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector Agroalimentario, Agua, Empresas en general, Energético, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Participación en capital, Préstamos, Préstamos participativos

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

http://www.cofides.es/index.php?id=125
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 51760

Título Línea Turquía (COFIDES)

Organismo Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector Agroalimentario, Empresas en general, Energético, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Participación en capital, Préstamos, Préstamos participativos

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

http://www.cofides.es/index.php?id=198
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 51761

Título Línea Cuba (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 160209. COFIDES número 1 de 9 de febrero de 2016. Convocatoria

Volver

http://www.cofides.es/index.php?id=178
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 51762

Título Fondo para operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y mediana empresa
(FONPYME) (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 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

http://www.cofides.es/index.php?id=40
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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

http://www.cofides.es/index.php?id=39
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 51810

Título ICEX Gran Distribución

Organismo Instituto Español de Comercio Exterior

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Otros

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Programa 160218. ICEX número 1 de 18 de febrero de 2016. Convocatoria

Volver

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/icex-gran-distribucion/index.html
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Información Detallada

Referencia 51811

Título ICEX Sourcing

Organismo Instituto Español de Comercio Exterior

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Otros

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Programa 160218. ICEX número 1 de 18 de febrero de 2016. Convocatoria

Volver

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/icex-sourcing/index.html
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 53357

Título Se aprueba el régimen de ayudas para la aplicación de Estrategias de Desarrollo 
Local (LEADER) en Castilla y León en el período 2014-2020.
1.4. Ayudas a actividades e inversiones de carácter productivo

Organismo Consejería de Agricultura y Ganadería

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo a través del 
proyecto presentado, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación,
cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades de 
bienes u otras entidades de tipo comunal

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Resolución 160613. Boletín Oficial de Castilla y León número 118 de 21 de junio de 2016. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=53357&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 53358

Título Se aprueba el régimen de ayudas para la aplicación de Estrategias de Desarrollo 
Local (LEADER) en Castilla y León en el período 2014-2020.
1.5. Ayudas a actividades de inversión no productivas

Organismo Consejería de Agricultura y Ganadería

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, 
cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades de 
bienes u otras entidades de tipo comunal

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Resolución 160613. Boletín Oficial de Castilla y León número 118 de 21 de junio de 2016. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=53358&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 53359

Título Se aprueba el régimen de ayudas para la aplicación de Estrategias de Desarrollo 
Local (LEADER) en Castilla y León en el período 2014-2020.
1.6. Ayudas a la formación

Organismo Consejería de Agricultura y Ganadería

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, 
cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades de 
bienes u otras entidades de tipo comunal

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Resolución 160613. Boletín Oficial de Castilla y León número 118 de 21 de junio de 2016. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=53359&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 54482

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el grupo de acción local Asociación para el Desarrollo Rural e Integral de
la Ribera del Duero Burgalesa (ADRI Ribera) 

Organismo Asociación para el Desarrollo Rural e Integral de la Ribera del Duero Burgalesa

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160831. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 177 de 16 de septiembre de 2016. 
Convocatoria

Anuncio 170320. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 88 de 11 de mayo de 2017. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=54482&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=54482&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 55958

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos no productivos del 
grupo de acción local zona centro de Valladolid

Organismo Asociación para el Desarrollo Endógeno de la Zona Centro de Valladolid

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valladolid

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores, personas físicas, sociedades mercantiles, sociedades agrarias de 
transformación, cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones así 
como cualquier entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica, 
comunidades de bienes u otras entidades de tipo comunal

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Anuncio 170117. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 22 de 2 de febrero de 2017. Convocatoria

Anuncio 190103. Boletín Oficial de Castilla y León número 4 de 8 de enero de 2019. Extracto

Anuncio 190109. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 8 de 14 de enero de 2019. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=55958&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=55958&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=55958&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 57493

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader de carácter no productivo del grupo de 
acción local Centro de Desarrollo Rural "Valle del Tiétar"

Organismo Ceder Valle del Tiétar

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ávila

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 170428. Boletín Oficial de la Provincia de Avila número 83 de 4 de mayo de 2017. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=57493&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 57525

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos no productivos del 
grupo de acción local AIDESCOM Santa María La Real de Nieva

Organismo Grupo de Acción Local AIDESCOM

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Segovia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores

Plazo de solicitud Hasta el 27 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Anuncio 170428. Boletín Oficial de la Provincia de Segovia número 56 de 10 de mayo de 2017. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=57525&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 57904

Título Convocatoria de concesión de ayudas LEADER para proyectos no productivos del 
Grupo de Acción Local Montaña de Riaño

Organismo Grupo de Acción Local Montaña de Riaño

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Riaño

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes u otras entidades de tipo
comunal

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 170510. Boletín Oficial de la Provincia de León número 101 de 30 de mayo de 2017. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=57904&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 58771

Título Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de 
la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, 
acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras, y mediante la cual se delegan las competencias de resolución.
a) Creación de actividad económica

Organismo Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas preferentemente del sector industrial y tecnológico, 
empresarios individuales autónomos, asociaciones de empresas y las fundaciones.

Plazo de solicitud Del 17 de julio de 2017 al 30 de diciembre de 2018. Ampliado hasta el 30 de 
septiembre de 2020. Ampliado hasta el 15 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. Convocatoria

Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. Extracto

Resolución 181120. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 251 de 31 de diciembre de 2018. 
Modificación

Resolución 181120. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 1 de 2 de enero de 2019. Modificación

Resolución 200318. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 57 de 24 de marzo de 2020. Modificación

Orden 170605. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 108 de 8 de junio de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58771&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58771&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58771&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58771&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58771&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58771&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 58772

Título Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de 
la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, 
acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras, y mediante la cual se delegan las competencias de resolución.
b) Mejora de la competitividad empresarial

Organismo Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas preferentemente del sector industrial y tecnológico, 
empresarios individuales autónomos, asociaciones de empresas y las fundaciones.

Plazo de solicitud Del 17 de julio de 2017 al 30 de diciembre de 2018. Ampliado hasta el 30 de 
septiembre de 2020. Ampliado hasta el 15 de diciembre

Referencias de la Publicación

Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. Convocatoria

Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. Extracto

Resolución 181120. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 251 de 31 de diciembre de 2018. 
Modificación

Resolución 181120. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 1 de 2 de enero de 2019. Modificación

Resolución 200318. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 57 de 24 de marzo de 2020. Modificación

Orden 170605. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 108 de 8 de junio de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58772&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58772&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58772&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58772&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58772&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58772&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 58773

Título Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de 
la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, 
acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras, y mediante la cual se delegan las competencias de resolución.
c) Generación de empleo

Organismo Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas preferentemente del sector industrial y tecnológico, 
empresarios individuales autónomos, asociaciones de empresas y las fundaciones.

Plazo de solicitud Del 17 de julio de 2017 al 30 de diciembre de 2018. Ampliado hasta el 30 de 
septiembre de 2020. Ampliado hasta el 15 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. Convocatoria

Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. Extracto

Resolución 181120. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 251 de 31 de diciembre de 2018. 
Modificación

Resolución 181120. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 1 de 2 de enero de 2019. Modificación

Resolución 200318. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 57 de 24 de marzo de 2020. Modificación

Orden 170605. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 108 de 8 de junio de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58773&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58773&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58773&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58773&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58773&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58773&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 58774

Título Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de 
la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, 
acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras, y mediante la cual se delegan las competencias de resolución.
d) Servicios avanzados

Organismo Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas preferentemente del sector industrial y tecnológico, 
empresarios individuales autónomos, asociaciones de empresas y las fundaciones.

Plazo de solicitud Del 17 de julio de 2017 al 30 de diciembre de 2018. Ampliado hasta el 30 de 
septiembre de 2020. Ampliado hasta el 15 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. Convocatoria

Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. Extracto

Resolución 181120. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 251 de 31 de diciembre de 2018. 
Modificación

Resolución 181120. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 1 de 2 de enero de 2019. Modificación

Resolución 200318. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 57 de 24 de marzo de 2020. Modificación

Orden 170605. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 108 de 8 de junio de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58774&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58774&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58774&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58774&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58774&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58774&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 58775

Título Se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de 
la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, 
acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras, y mediante la cual se delegan las competencias de resolución.
e) Transformación digital de las pymes

Organismo Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas preferentemente del sector industrial y tecnológico, 
empresarios individuales autónomos, asociaciones de empresas y las fundaciones.

Plazo de solicitud Del 17 de julio de 2017 al 30 de diciembre de 2018. Ampliado hasta el 30 de 
septiembre de 2020. Ampliado hasta el 15 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. Convocatoria

Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. Extracto

Resolución 181120. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 251 de 31 de diciembre de 2018. 
Modificación

Resolución 181120. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 1 de 2 de enero de 2019. Modificación

Resolución 200318. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 57 de 24 de marzo de 2020. Modificación

Resolución 200318. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 57 de 24 de marzo de 2020. Modificación

Orden 170605. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 108 de 8 de junio de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58775&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58775&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58775&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58775&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58775&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58775&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58775&fichero=
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343 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 58777

Título Se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el
desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía, correspondiente a 
la Línea de Subvención "Programa de Fomento a la I+D+i internacional" y mediante la
cual se delegan las competencias de resolución

Organismo Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y los empresarios individuales autónomos

Plazo de solicitud Del 17 de julio de 2017 al 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. Convocatoria

Resolución 170705. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2017. Extracto

Orden 170605. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 108 de 8 de junio de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58777&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58777&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=58777&fichero=
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344 de 1487

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 2020

Referencias de la Publicación

Programa 170918. Enisa número 1 de 18 de septiembre de 2017. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=59709&fichero=
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345 de 1487

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 2020

Referencias de la Publicación

Programa 170918. Enisa número 1 de 18 de septiembre de 2017. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=59710&fichero=
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346 de 1487

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 2020

Referencias de la Publicación

Programa 170918. Enisa número 1 de 18 de septiembre de 2017. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=59711&fichero=
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347 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 59890

Título Convocatoria de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Agrupación Comarcal de 
Desarrollo de la Montaña Palentina para proyectos no productivos

Organismo Agrupación Comarcal de Desarrollo de la Montaña Palentina

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cervera de Pisuerga

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Anuncio 170922. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 119 de 4 de octubre de 2017. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=59890&fichero=
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348 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60413

Título Convocatoria de las ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo del 
Nordeste, del grupo de acción local "Asociación para el Desarrollo Comarcal de 
Nordeste de la Región de Murcia ", previstas en la medida 19 (Leader) del Programa 
de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no
programados).
Línea 1.2. Diversificación económica para la creación de empleo en zonas rurales

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018, Para los años 2018, 2019 y 2020 hasta ale 20 de 
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171116. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 268 de 20 de noviembre de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60413&fichero=
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349 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60414

Título Convocatoria de las ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo del 
Nordeste, del grupo de acción local "Asociación para el Desarrollo Comarcal de 
Nordeste de la Región de Murcia ", previstas en la medida 19 (Leader) del Programa 
de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no
programados).
Línea 3.2. Ayuda a la creación, ampliación o mejora de empresas y proyectos del 
sector turismo

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018, Para los años 2018, 2019 y 2020 hasta ale 20 de 
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171116. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 268 de 20 de noviembre de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60414&fichero=
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350 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60415

Título Convocatoria de las ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo del 
Nordeste, del grupo de acción local "Asociación para el Desarrollo Comarcal de 
Nordeste de la Región de Murcia ", previstas en la medida 19 (Leader) del Programa 
de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no
programados).
Línea 4.2. Apoyo a proyectos productivos para la especialización e innovación 
inteligente y sostebible

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018, Para los años 2018, 2019 y 2020 hasta ale 20 de 
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171116. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 268 de 20 de noviembre de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60415&fichero=
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351 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60491

Título Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de 
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas en
la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de Murcia 
2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 1. Submedida 1.1. Apoyo a la realización de acciones formativas

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a desarrollarla 
con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas físicas, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades de bienes u otras entidades de 
tipo comunal, entidades de derecho público de carácter asociativa privada o de 
carácter local, ayuntamientos y grupo de acción local Campoder

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018 a las 14:00 horas, para los años 2018, 2019 y 2020 
hasta el 20 de diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60491&fichero=
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352 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60492

Título Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de 
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas en
la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de Murcia 
2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 1. Submedida 1.2. Inversiones no productivas para mejorar la empleabilidad 
en el territorio

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a desarrollarla 
con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas físicas, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades de bienes u otras entidades de 
tipo comunal, entidades de derecho público de carácter asociativa privada o de 
carácter local, ayuntamientos y grupo de acción local Campoder

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018 a las 14:00 horas, para los años 2018, 2019 y 2020 
hasta el 20 de diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60492&fichero=
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353 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60493

Título Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de 
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas en
la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de Murcia 
2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 1. Submedida 1.3. Impulso a la cooperación en el territorio

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a desarrollarla 
con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas físicas, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades de bienes u otras entidades de 
tipo comunal, entidades de derecho público de carácter asociativa privada o de 
carácter local, ayuntamientos y grupo de acción local Campoder

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018 a las 14:00 horas, para los años 2018, 2019 y 2020 
hasta el 20 de diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60493&fichero=
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354 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60494

Título Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de 
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas en
la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de Murcia 
2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 2. Apoyo para la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las 
microempresas

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a desarrollarla 
con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas físicas, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades de bienes u otras entidades de 
tipo comunal, entidades de derecho público de carácter asociativa privada o de 
carácter local, ayuntamientos y grupo de acción local Campoder

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018 a las 14:00 horas, para los años 2018, 2019 y 2020 
hasta el 20 de diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60494&fichero=
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355 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60495

Título Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de 
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas en
la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de Murcia 
2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 3. Apoyo a la protección, conservación y sensibilización del patrimonio 
ambiental

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a desarrollarla 
con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas físicas, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades de bienes u otras entidades de 
tipo comunal, entidades de derecho público de carácter asociativa privada o de 
carácter local, ayuntamientos y grupo de acción local Campoder

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018 a las 14:00 horas, para los años 2018, 2019 y 2020 
hasta el 20 de diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60495&fichero=
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356 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60496

Título Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de 
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas en
la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de Murcia 
2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 4. Apoyo a la protección del patrimonio rural y promoción del territorio

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a desarrollarla 
con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas físicas, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades de bienes u otras entidades de 
tipo comunal, entidades de derecho público de carácter asociativa privada o de 
carácter local, ayuntamientos y grupo de acción local Campoder

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018 a las 14:00 horas, para los años 2018, 2019 y 2020 
hasta el 20 de diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60496&fichero=
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357 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60497

Título Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de 
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas en
la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de Murcia 
2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 5. Apoyos para el fomento del turismo rural

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a desarrollarla 
con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas físicas, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades de bienes u otras entidades de 
tipo comunal, entidades de derecho público de carácter asociativa privada o de 
carácter local, ayuntamientos y grupo de acción local Campoder

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018 a las 14:00 horas, para los años 2018, 2019 y 2020 
hasta el 20 de diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60497&fichero=
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358 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60498

Título Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo de 
CAMPODER, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural, previstas en
la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Región de Murcia 
2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 6. Inversiones en servicios e infraestructuras en pedanías rurales

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a desarrollarla 
con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas físicas, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades de bienes u otras entidades de 
tipo comunal, entidades de derecho público de carácter asociativa privada o de 
carácter local, ayuntamientos y grupo de acción local Campoder

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018 a las 14:00 horas, para los años 2018, 2019 y 2020 
hasta el 20 de diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60498&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60501

Título Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Vega del 
Segura, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los 
Municipios de la Vega del Segura, previstas en la Medida 19 (Leader) del Programa 
de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no
programados).
Línea de actuación 1.1. Creación y modernización de empresas no agrícolas

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a desarrollarla 
con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas físicas, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades de bienes u otras entidades de 
tipo comunal, entidades de derecho público de carácter asociativa privada o de 
carácter local, ayuntamientos y grupo de acción local Campoder

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de 
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60501&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60502

Título Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Vega del 
Segura, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los 
Municipios de la Vega del Segura, previstas en la Medida 19 (Leader) del Programa 
de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no
programados).
Línea de actuación 1.2. Creación y modernización de empresas agrícolas y 
agroalimentarias

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a desarrollarla 
con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas físicas, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades de bienes u otras entidades de 
tipo comunal, entidades de derecho público de carácter asociativa privada o de 
carácter local, ayuntamientos y grupo de acción local Campoder

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de 
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60502&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60503

Título Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Vega del 
Segura, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los 
Municipios de la Vega del Segura, previstas en la Medida 19 (Leader) del Programa 
de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no
programados).
Línea de actuación 2.1. Servicios básicos a la población

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a desarrollarla 
con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas físicas, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades de bienes u otras entidades de 
tipo comunal, entidades de derecho público de carácter asociativa privada o de 
carácter local, ayuntamientos y grupo de acción local Campoder

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de 
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60503&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60504

Título Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Vega del 
Segura, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los 
Municipios de la Vega del Segura, previstas en la Medida 19 (Leader) del Programa 
de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no
programados).
Línea de actuación 2.2. Patrimonio cultural y natural

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a desarrollarla 
con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas físicas, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades de bienes u otras entidades de 
tipo comunal, entidades de derecho público de carácter asociativa privada o de 
carácter local, ayuntamientos y grupo de acción local Campoder

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de 
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60504&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60505

Título Convocatoria de ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo Vega del 
Segura, Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los 
Municipios de la Vega del Segura, previstas en la Medida 19 (Leader) del Programa 
de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, submedida 19.2 (Proyectos no
programados).
Línea de actuación 3.1. Formación y dinamización

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad o vaya a desarrollarla 
con la puesta en marcha de la iniciativa, autónomos y personas físicas, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, comunidades de bienes u otras entidades de 
tipo comunal, entidades de derecho público de carácter asociativa privada o de 
carácter local, ayuntamientos y grupo de acción local Campoder

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de 
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60505&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60522

Título Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo 
de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 1. Territorio emprendedor: mejora y diversificación empresarial dirigido a 
microempresas no agrícolas.
M1.1 Apoyo a la creación de nuevas empresas que diversifiquen el tejido empresarial 
en el ámbito rural

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean microempresa

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de 
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60522&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60523

Título Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo 
de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 1. Territorio emprendedor: mejora y diversificación empresarial dirigido a 
microempresas no agrícolas.
M1.2. Medidas para impulsar la competitividad y la innovación en las microempresas 
no agrícolas, ganaderas o forestales del ámbito rural

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean microempresa

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de 
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60523&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60524

Título Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo 
de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 1. Territorio emprendedor: mejora y diversificación empresarial dirigido a 
microempresas no agrícolas.
M1.3. Apoyo a la instalación, ampliación y modernización de las actividades de 
proximidad a las pedanías rurales y zona de montaña

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean microempresa

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de 
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60524&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60525

Título Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo 
de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 2. Raíces: ayudas a las pequeñas industrias agroalimentarias para diversificar
y mejorar su actividad productiva
M2.1. Apoyo a la creación o ampliación de pequeñas industrias agroalimentarias y 
diversificación de las existentes

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Agrario, Agroalimentario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen o inicien actividades para la 
transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas o ganaderas 
dentro de la zona de actuación

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de 
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60525&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60526

Título Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo 
de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 2. Raíces: ayudas a las pequeñas industrias agroalimentarias para diversificar
y mejorar su actividad productiva
M2.2. Acciones innovadoras para mejorar la competitividad y la sostenibilidad de las 
microempresas agroalimentarias

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Agrario, Agroalimentario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen o inicien actividades para la 
transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas o ganaderas 
dentro de la zona de actuación

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de 
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60526&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60527

Título Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo 
de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 2. Raíces: ayudas a las pequeñas industrias agroalimentarias para diversificar
y mejorar su actividad productiva
M2.3. Acciones de apoyo para la promoción y comercialización de los productos 
agroalimentarios locales

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Agrario, Agroalimentario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen o inicien actividades para la 
transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas o ganaderas 
dentro de la zona de actuación

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de 
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60527&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60528

Título Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo 
de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 3. Territorio de experiencias: acciones para el fomento y diversificación de la 
actividad turística
M3.1. Apoyo a la diversificación de la oferta turística a través del agroturismo, 
enoturismo y gastroturismo

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Agroalimentario, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean microempresas

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de 
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60528&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60529

Título Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo 
de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 3. Territorio de experiencias: acciones para el fomento y diversificación de la 
actividad turística
M3.2. Programa de profesionalización y mejora de la calidad de la oferta turística y los
alojamientos rurales

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Agroalimentario, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean microempresas

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de 
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60529&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60530

Título Convocatoria de las ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Grupo 
de Acción Local Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, previstas en la medida 19
(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, 
submedida 19.2 (Proyectos no programados).
Medida 3. Territorio de experiencias: acciones para el fomento y diversificación de la 
actividad turística
M3.3. Apoyo a la realización de acciones innovadoras de promoción turística del 
territorio y realización de pequeñas infraestructuras de soporte a la actividad turística

Organismo Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Agroalimentario, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean microempresas

Plazo de solicitud Hasta el 15 de enero de 2018, para los años 2018, 2019 y 2020 hasta el 20 de 
diciembre de cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 171122. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 273 de 25 de noviembre de 2017. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60530&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60719

Título Convocatoria de ayudas acogidas al Decreto 185/2017, de 7 de noviembre, por el que
se establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Organismo Consejería de Economía e Infraestructuras

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, y en especial, las pymes

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 171128. Diario Oficial de Extremadura número 242 de 20 de diciembre de 2017. Convocatoria

Orden 171128. Diario Oficial de Extremadura número 242 de 20 de diciembre de 2017. Extracto

Orden 171128. Diario Oficial de Extremadura número 2 de 3 de enero de 2018. Corrección

Decreto 185/17. Diario Oficial de Extremadura número 217 de 13 de noviembre de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60719&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60719&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60719&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60719&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60731

Título Se convocan las ayudas para la aplicación del desarrollo local participativo en el 
marco del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca en Cataluña 

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, operadores del sector pesquero, cofradías de pescadores
y sus federaciones, organizaciones acuícolas, organizaciones de productores del 
sector pesquero y acuícola, administraciones públicas y entidades públicas, 
organismos de derecho público científico o técnicos, grupos de acción local de pesca, 
organizaciones no gubernamentales y entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud Hasta el 1 de marzo de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/2907/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7521 de 21 de diciembre de 
2017. Convocatoria

Resolución ARP/1495/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7888 de 3 de junio de 2019. 
Modificación

Resolución 171211. Boletín Oficial del Estado número 309 de 21 de diciembre de 2017. Adicional

Orden APM/1124/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7501 de 22 de noviembre de 2017. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60731&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60731&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60731&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=60731&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 60842

Título Se convocan, mediante el procedimiento de anticipado de gasto, para los años 2018-
2020, ayudas para la limitación del impacto de la pesca en el medio marino y la 
adaptación de la pesca a la protección de especies

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Propietarios de busques pesqueros, pescadores propietarios de las artes que quieren 
sustituirse y armadores 

Plazo de solicitud Primera convocatoria hasta el 31 de enero de 2018, segunda convocatoria del 1 de 
febrero al 31 de julio de 2018, tercera convocatoria del 1 de agosto de 2018 al 31 de 
enero de 2019, cuarta convocatoria del 1 de febrero al 31 de julio de 2019, quinta 
convocatoria del 1 de agosto de 2019 al 31 de enero de 2020, sexta convocatoria del 
1 de febrero al 31 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 171227. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 161 de 30 de diciembre de 2017. Convocatoria

Resolución 171227. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 161 de 30 de diciembre de 2017. Extracto

Resolución 180124. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 13 de 27 de enero de 2018. Modificación

Resolución 181212. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 15 de diciembre de 2018. Modificación

Resolución 190205. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 18 de 9 de febrero de 2019. Modificación

Resolución 190514. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 67 de 18 de mayo de 2019. Modificación

Resolución 200227. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 27 de 3 de marzo de 2020. Modificación

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 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. Extracto-
Convocatoria

Edicto 171005. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 235 de 7 de diciembre de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=61003&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=61003&fichero=
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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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=61057&fichero=
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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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=61059&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 61060

Título Línea ICO. Fondo para la promoción del desarrollo (FONPRODE)

Organismo Instituto de Crédito Oficial

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Créditos, Préstamos

Destinatarios Administraciones públicas regionales, provinciales y locales de países en vías de 
desarrollo, organismos multilaterales de desarrollo no financieros, instituciones 
financieras internacionales de desarrollo, empresas e instituciones gestoras de 
microfinanzas

Plazo de solicitud El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 180116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2018. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=61060&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 61061

Título Línea ICO. Fondo cooperación para agua y saneamiento (FCAS)

Organismo Instituto de Crédito Oficial

Sector Agua

Subsector Tratamiento

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Préstamos

Destinatarios Administraciones públicas nacionales, regionales o locales, sociedad civil 
(organizaciones de la sociedad civil, cooperativas u otro tipo de asociaciones sin 
ánimo de lucro)

Plazo de solicitud El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 180116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2018. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=61061&fichero=
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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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=61371&fichero=
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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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=61372&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 61601

Título Se convocan ayudas 2019-2023, para inversiones en el sector vitivinícola

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas vitivinícolas

Plazo de solicitud Para la primera convocatoria hasta el 13 de abril de 2018, segunda convocatoria del 
14 de abril de 2018 al 31 de enero de 2019, tercera convocatoria del 01 de febrero de 
2019 al 31 de enero de 2020, cuarta convocatoria del 01 de febrero de 2020 al 29 de 
enero de 2021, quinta convocatoria del 01 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 180220. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 25 de 24 de febrero de 2018. Convocatoria

Resolución 180220. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 25 de 24 de febrero de 2018. Extracto

Resolución 190122. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 11 de 24 de enero de 2019. Modificación

Resolución 180220. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 11 de 24 de enero de 2019. Corrección

Resolución 200208. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 19 de 13 de febrero de 2020. Modificación

Resolución 200407. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 56 de 14 de abril de 2020. Modificación

Real Decreto 5/18. Boletín Oficial del Estado número 12 de 13 de enero de 2018. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 61855

Título Se convocan las ayudas 2019-2023 para la reestructuración y reconversión de viñas

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Viticultores dedicados a la producción de uva para vinificación

Plazo de solicitud Hasta el 23 de marzo de 2018, para las convocatorias sucesivas de las años 2019, 
2020, 2021 y 2022 podrán presentarse entre el 2 de noviembre del año anterior y el 
28 de febrero siguiente

Referencias de la Publicación

Resolución 180307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 31 de 10 de marzo de 2018. Convocatoria

Resolución 190308. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 33 de 12 de marzo de 2019. Modificación

Resolución 180307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 31 de 10 de marzo de 2018. Extracto

Resolución 181214. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 18 de diciembre de 2018. Modificación

Resolución 180307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 18 de diciembre de 2018. Corrección

Resolución 190227. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 26 de 28 de febrero de 2019. Modificación

Resolución 180307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 26 de 28 de febrero de 2019. Corrección

Resolución 191120. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 159 de 23 de noviembre de 2019. Modificación

Resolución 180307. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 159 de 23 de noviembre de 2019. Corrección

Resolución 200407. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 56 de 14 de abril de 2020. Modificación

Real Decreto 5/18. Boletín Oficial del Estado número 12 de 13 de enero de 2018. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 62164

Título Se convocan para los años 2018-2020 ayudas para la eficiencia energética y 
mitigación del cambio climático

Organismo Consejería de Agricultura y Pesca. Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears

Sector Pesquero

Subsector Flota pesquera

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Propietarios de barcos pesqueros

Plazo de solicitud Primera convocatoria hasta el 13 de abril de 2018, segunda convocatoria entre el 14 
de abril y el 30 de septiembre de 2018, tercera convocatoria entre el 1 de octubre de 
2018 y el 31 de marzo de 2019, cuarta convocatoria entre el 1 de abril y el 30 de 
septiembre de 2019, quinta convocatoria entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de 
marzo de 2020, sexta convocatoria entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 180319. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 27 de marzo de 2018. Convocatoria

Resolución 180319. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 39 de 29 de marzo de 2018. Extracto

Resolución 181214. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 18 de diciembre de 2018. Corrección

Resolución 180319. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 18 de diciembre de 2018. Corrección

Resolución 190514. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 67 de 18 de mayo de 2019. Modificación

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 62630

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no productivo de la 
medida 19 "Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Centro de Desarrollo Rural 
Merindades (CEDER Merindades)

Organismo Asociación Centro de Desarrollo Rural Merindades

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Anuncio 180411. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 75 de 18 de abril de 2018. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=62630&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 63821

Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para proyectos de cooperación 
interterritoriales y transnacionales de los grupos de acción local pesqueros para el 
desarrollo local participativo de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca en Cataluña 2014-2020

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios GALP, personas y/o entidades colaboradoras de un proyecto de cooperación, 
entidades locales, fundaciones, asociaciones, cooperativas, sociedades mercantiles o 
empresarios individuales, organizaciones empresariales y cualquier persona física o 
jurídica

Plazo de solicitud Las solicitudes podrán presentarse a lo largo de todo el periodo operativo hasta el 1 
de marzo de 2022

Referencias de la Publicación

Orden ARP/73/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7645 de 19 de junio de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=63821&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 64130

Título Se convocan las ayudas para proyectos de cooperación interterritoriales y 
transnacionales de los grupos de acción local pesqueros para el desarrollo local 
participativo de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca en Cataluña 2014-2020, correspondientes al periodo 2018-2023

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios GALP, personas y/o entidades colaboradoras de un proyecto de cooperación, 
entidades locales, fundaciones, asociaciones, cooperativas, sociedades mercantiles o 
empresarios individuales, organizaciones empresariales y cualquier persona física o 
jurídica

Plazo de solicitud El plazo de presentación permanecerá abierto hasta agotamiento presupuestario y 
como máximo hasta el 1 de marzo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/1498/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7656 de 4 de julio de 2018. 
Convocatoria

Orden ARP/73/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7645 de 19 de junio de 2018. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 64189

Título Convocatoria para la concesión de préstamos dirigidos a fomentar la inversión y 
mejora competitiva de las empresas. Línea Invierte

Organismo Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Préstamos

Destinatarios Pymes, que revistan forma de sociedades mercantiles

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 180629. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 154 de 6 de julio de 2018. Extracto-
Convocatoria

Resolución 180629. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 260 de 10 de noviembre de 2018. 
Modificación

Resolución 180629. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 300 de 31 de diciembre de 2018. Modificación

Resolución 191230. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 10 de 14 de enero de 2020. Modificación

Acuerdo 180517. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 140 de 20 de junio de 2018. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 64190

Título Convocatoria para la concesión de préstamos participativos dirigidos al crecimiento de
empresas innovadoras o con proyectos novedosos. Línea Emprendia

Organismo Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Préstamos participativos

Destinatarios Pymes, que revistan forma de sociedades mercantiles

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 180629. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 154 de 6 de julio de 2018. Extracto-
Convocatoria

Resolución 180629. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 300 de 31 de diciembre de 2018. Modificación

Resolución 191230. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 10 de 14 de enero de 2020. Modificación

Acuerdo 180517. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 140 de 20 de junio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=64190&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=64190&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=64190&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=64190&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 64191

Título Convocatoria para la concesión préstamos dirigidos a la expansión de empresas 
innovadoras o con proyectos novedosos. Línea Expansión

Organismo Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Préstamos

Destinatarios Pymes, que revistan forma de sociedades mercantiles

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 180629. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 154 de 6 de julio de 2018. Extracto-
Convocatoria

Resolución 180629. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 300 de 31 de diciembre de 2018. Modificación

Resolución 191230. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 10 de 14 de enero de 2020. Modificación

Acuerdo 180517. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 140 de 20 de junio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=64191&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=64191&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=64191&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=64191&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65007

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.
Línea 1: Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva.
O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización del producto local de Ibiza y 
Formentera. 
A.E. 1.1.1. Desarrollo de procesos que generen cambios y mejoras en las 
modalidades de pesca dirigidas a aquellas especies objetivo de la pesca profesional 
en sus diferentes modalidades.

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o cofradías de pescadores y 
grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65007&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65007&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65007&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65007&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65007&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65007&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65008

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.
Línea 1: Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva.
O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización del producto local de Ibiza y 
Formentera. 
A.E. 1.1.2. Implementación de iniciativas de recuperación y diversificación de 
prácticas pesqueras tradicionales y sostenibles.

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o cofradías de pescadores, 
pescadores profesionales  y grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero 
de Ibiza y Formentera

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65008&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65008&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65008&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65008&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65008&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65008&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65009

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.
Línea 1: Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva.
O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización del producto local de Ibiza y 
Formentera. 
A.E. 1.1.3. Apoyo a la gestión sostenible de la pesquera de langosta.

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o cofradías de pescadores y 
grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65009&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65009&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65009&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65009&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65009&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65009&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65010

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.
Línea 1: Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva.
O.E. 1.1 Impulsar la diferenciación y valorización del producto local de Ibiza y 
Formentera. 
A.E. 1.1.4. Desarrollo de procesos participativos para el fomento de la gestión e 
implementación de figuras de protección marina

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o grupo de acción local para el
desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65010&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65010&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65010&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65010&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65010&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65010&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65011

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022.
Línea 1: Fomento de una pesca sostenible, eficiente y competitiva.
O.E. 1.2. Fortalecer las capacidades de comunicación y difusión de las cofradías de 
Ibiza y Formentera.
A.E. 1.2.1. Creación de herramientas web y otros recursos de redes sociales.

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o grupo de acción local para el
desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65011&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65011&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65011&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65011&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65011&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65011&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65012

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. 
Línea 2: Diversificación, comercialización y promoción de la actividad pesquera.
O.E. 2.1. Impulsar la creación y la mejora de actividades económicas
A.E. 2.1.1. Apoyo a la creación y mejora de iniciativas de transformación y 
comercialización del producto pesquero local.

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o cofradías de pescadores y 
grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65012&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65012&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65012&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65012&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65012&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65012&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65013

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. 
Línea 2: Diversificación, comercialización y promoción de la actividad pesquera.
O.E. 2.1. Impulsar la creación y la mejora de actividades económicas
A.E. 2.1.2. Implementación de experiencias piloto de pesca-turismo y/o turismo 
marinero.

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o cofradías de pescadores y 
grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65013&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65013&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65014

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos al amparo de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural y
Pesquero de Ibiza y Formentera, en el marco de la medida 4.1.3. del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, correspondientes a los años 2018-2022. 
Línea 2: Diversificación, comercialización y promoción de la actividad pesquera.
O.E. 2.2.1. Promocionar y valorizar el producto pesquero local.
A.E. 2.2.1. Desarrollo de actividades formativas y de sensibilización respecto al 
manejo y la elaboración del producto pesquero local en el ámbito de la restauración y 
de la educación formal.

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, agrupaciones o cofradías de pescadores y 
grupo de acción local para el desarrollo rural y pesquero de Ibiza y Formentera

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65020

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de 
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la 
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la sostenibilidad de la pesca en Menorca 
mediante el impulso y la mejor de la competitividad del sector pesquero en su 
conjunto.: 
- Objetivo específico 1.1. Refuerzo de las comunidades pesqueras en el desarrollo 
local y la gobernanza de los recursos marinos.
Línea de actuación 1.1.1. Impulsar mecanismos de participación e implicación del 
sector pesquero en el desarrollo sostenible de la zona costera.

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas.

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65021

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de 
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la 
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la sostenibilidad de la pesca en Menorca 
mediante el impulso y la mejor de la competitividad del sector pesquero en su 
conjunto: 
- Objetivo específico 1.1. Refuerzo de las comunidades pesqueras en el desarrollo 
local y la gobernanza de los recursos marinos.
Línea de actuación 1.1.2. Mejora de la gestión de los recursos mediante el uso de las 
nuevas tecnologías, energías limpias y la reducción de residuos, todo ello en 
colaboración con los centros de investigación.

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65022

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de 
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la 
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la sostenibilidad de la pesca en Menorca 
mediante el impulso y la mejor de la competitividad del sector pesquero en su 
conjunto: 
- Objetivo específico 1.2: Reforzar el papel de la pesca artesanal y el marisqueo en las
zonas costeras mejorando la selectividad y promocionando su sostenibilidad.
Línea de actuación 1.2.1. Desarrollo de actuaciones orientadas al fortalecimiento de la
pesca artesanal y el marisqueo.

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020., 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65023

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de 
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la 
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 1. Avanzar hacia la sostenibilidad de la pesca en Menorca 
mediante el impulso y la mejor de la competitividad del sector pesquero en su 
conjunto: 
- Objetivo específico 1.2: Reforzar el papel de la pesca artesanal y el marisqueo en las
zonas costeras mejorando la selectividad y promocionando su sostenibilidad.
Línea de actuación 1.2.2. Desarrollo de proyectos y actividades experimentales que 
fomenten la selectividad de las artes de pesca

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65024

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de 
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la 
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 2: Avanzar en la prosperidad económica del territorio a través del 
emprendimiento, las oportunidades de empleo y la cohesión social. 
- Objetivo específico 2.1: Impulsar y potenciar la incorporación laboral y profesional en
el sector pesquero y actividades conexas.
Línea de actuación 2.1.1. Promover y reforzar la incorporación laboral en el sector de 
la pesca y otras actividades auxiliares.

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020., 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65025

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de 
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la 
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 2: Avanzar en la prosperidad económica del territorio a través del 
emprendimiento, las oportunidades de empleo y la cohesión social. 
- Objetivo específico 2.2: Reforzar la cohesión social mediante la implantación de la 
perspectiva de género y la participación de los jóvenes en el desarrollo del territorio.
Línea de actuación 2.2.1. Fomento de la igualdad de oportunidades de acceso y 
permanencia en el sector pesquero, así como el emprendimiento femenino

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65026

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de 
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la 
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 3: Mejorar el grado de protección del patrimonio ambiental y la 
puesta en valor del patrimonio cultural marino y pesquero.
- Objetivo específico 3.1: Fomento del aprovechamiento sostenible del patrimonio 
ambiental de la zona costera y la mejora de la conciencia ecológica.
Línea de actuación 3.1.1. Desarrollo de actividades que mejoren la calidad ambiental 
y la puesta en valor de espacios naturales protegidos.

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65026&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65026&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65027

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de 
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la 
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 3: Mejorar el grado de protección del patrimonio ambiental y la 
puesta en valor del patrimonio cultural marino y pesquero.
- Objetivo específico 3.2.: Preservar y poner en valor el patrimonio cultural costero 
como refuerzo de la identidad de la zona costera:
Línea de actuación 3.2.1. Identificación y desarrollo de acciones para la recuperación 
y puesta en valor del patrimonio cultural marítimo y pesquero.

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65027&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65028

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de 
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la 
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 4: Potenciar la comercialización y el mercado de los productos 
pesqueros aumentando el valor añadido y la innovación:
- Objetivo específico 4.1: Mejorar la comercialización de los productos pesqueros 
locales a través de la cooperación y la innovación.
Línea de actuación 4.1.1. Desarrollo de proyectos que mejoren la eficiencia y la 
eficacia de la comercialización de la producción pesquera.

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65028&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65028&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65029

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de 
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la 
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 4: Potenciar la comercialización y el mercado de los productos 
pesqueros aumentando el valor añadido y la innovación:
- Objetivo específico 4.1: Mejorar la comercialización de los productos pesqueros 
locales a través de la cooperación y la innovación.
Línea de actuación 4.1.1. Desarrollo de proyectos que mejoren la eficiencia y la 
eficacia de la comercialización de la producción pesquera.

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura, Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020., 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65029&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65030

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de 
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la 
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 4: Potenciar la comercialización y el mercado de los productos 
pesqueros aumentando el valor añadido y la innovación:
- Objetivo específico 4.2.: Impulsar la promoción de los productos y la mejora de los 
procesos que integran las actividades de la cadena de valor (desde la gestión del 
recurso hasta el consumidor).
Línea de actuación 4.2.1. Promoción de los productos pesqueros locales a través de 
la sensibilización, la divulgación y la educación social.

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65030&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65031

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de 
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la 
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 5: Fomentar la diversificación económica de la zona impulsando y
potenciando nuevas actividades como vector dinamizador del tejido productivo y 
vertebrador del territorio costero.:
- Objetivo específico 5.1.: Impulsar la diversificación del sector pesquero hacia las 
actividades turísticas, de restauración y gastronómicas.
Línea de actuación 5.1.1. Diseño y desarrollo de proyectos de diversificación (pesca-
turismo, entre otros) para buscar la generación de ocupación y la desestacionalización
de actividades.

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65031&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65031&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65032

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de 
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la 
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 6: Fomentar e impulsar la formación y la información a través de 
la capacitación. la gestión del conocimiento y la cooperación.
- Objetivo específico 6.1.: Reforzar el capital humano a través de la formación y la 
capacitación para facilitar, así, el relevo generacional y el emprendimiento. 
Línea de actuación 6.1.1. Formación del sector pesquero dirigida a mejorar el relevo 
generacional y la adaptación de los trabajadores a las necesidades de la actividad y la
concienciación medioambiental.

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 202, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65032&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65032&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65033

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de 
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la 
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 6: Fomentar e impulsar la formación y la información a través de 
la capacitación. la gestión del conocimiento y la cooperación.
-- Objetivo específico 6.3.: Impulsar y fomentar la cooperación y la colaboración dentro
y fuera del territorio del GALP.
Línea de actuación 6.3.1. Establecimiento de fórmulas de participación, colaboración y
desarrollo de proyectos en cooperación de interés para el territorio.

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65033&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65033&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65033&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65033&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65033&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65033&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65335

Título Se realiza la convocatoria de ayudas acogidas al Decreto 184/2017, de 7 de 
noviembre, por el que se establece un régimen de incentivos a la inversión 
empresarial en actividades industriales con gran impacto económico y social en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Organismo Consejería de Economía e Infraestructuras

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas titulares de empresas que realicen, o vayan a realizar, actividades 
industriales

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 180926. Diario Oficial de Extremadura número 190 de 28 de septiembre de 2018. Convocatoria

Orden 180926. Diario Oficial de Extremadura número 190 de 28 de septiembre de 2018. Extracto

Decreto 184/17. Diario Oficial de Extremadura número 217 de 13 de noviembre de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65335&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65335&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65335&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65421

Título Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las EDLP 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, medida 
19 Leader, submedida 19.2, del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo 
Rural Integral de Sayago (ADERISA).
19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas

Organismo Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Sayago

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Anuncio 181005. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 114 de 5 de octubre de 2018. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65421&fichero=


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

438 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65422

Título Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las EDLP 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, medida 
19 Leader, submedida 19.2, del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo 
Rural Integral de Sayago (ADERISA).
19.2.2. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas relacionadas con el turismo y fomento de actividades turísticas

Organismo Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Sayago

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Anuncio 181005. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 114 de 5 de octubre de 2018. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65422&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65423

Título Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las EDLP 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, medida 
19 Leader, submedida 19.2, del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo 
Rural Integral de Sayago (ADERISA).
19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural

Organismo Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Sayago

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Anuncio 181005. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 114 de 5 de octubre de 2018. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65423&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65424

Título Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las EDLP 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, medida 
19 Leader, submedida 19.2, del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo 
Rural Integral de Sayago (ADERISA).
19.2.5. Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural

Organismo Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Sayago

Sector Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Anuncio 181005. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 114 de 5 de octubre de 2018. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65424&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65425

Título Convocatoria de las ayudas para la realización de operaciones conforme a las EDLP 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, medida 
19 Leader, submedida 19.2, del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo 
Rural Integral de Sayago (ADERISA).
19.2.6. Formación, seminarios

Organismo Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Sayago

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Anuncio 181005. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 114 de 5 de octubre de 2018. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65425&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65428

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid.
- Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias

Organismo Asociación Tierras Sorianas del Cid

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria

Convocatoria 180927. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 114 de 5 de octubre de 2018. Modificación

Convocatoria 200401. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 43 de 15 de abril de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65428&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65428&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65428&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65429

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid.
- Creación y desarrollo de pymes

Organismo Asociación Tierras Sorianas del Cid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria

Convocatoria 180927. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 114 de 5 de octubre de 2018. Modificación

Convocatoria 200401. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 43 de 15 de abril de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65429&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65429&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65429&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65430

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid.
- Aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Organismo Asociación Tierras Sorianas del Cid

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria

Convocatoria 180927. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 114 de 5 de octubre de 2018. Modificación

Convocatoria 200401. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 43 de 15 de abril de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65430&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65430&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65430&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65431

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid.
- Fomento de actividades turísticas

Organismo Asociación Tierras Sorianas del Cid

Sector Turismo

Subsector Promoción turística

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria

Convocatoria 180927. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 114 de 5 de octubre de 2018. Modificación

Convocatoria 200401. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 43 de 15 de abril de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65431&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65431&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65431&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65432

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Tierras Sorianas del Cid.
- Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural

Organismo Asociación Tierras Sorianas del Cid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria

Convocatoria 180927. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 114 de 5 de octubre de 2018. Modificación

Convocatoria 200401. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 43 de 15 de abril de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65432&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65432&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65432&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65489

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Endógeno de 
Almazán y otros municipios- ADEMA.
- Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias

Organismo Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria

Convocatoria 190205. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 22 de 22 de febrero de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65489&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65489&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65490

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Endógeno de 
Almazán y otros municipios- ADEMA.
- Creación y desarrollo de pymes

Organismo Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria

Convocatoria 190205. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 22 de 22 de febrero de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65490&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65490&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65491

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Endógeno de 
Almazán y otros municipios- ADEMA.
- Aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Organismo Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria

Convocatoria 190205. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 22 de 22 de febrero de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65491&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65491&fichero=


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

450 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65492

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Endógeno de 
Almazán y otros municipios- ADEMA.
- Fomento de actividades turísticas

Organismo Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán

Sector Turismo

Subsector Promoción turística

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria

Convocatoria 190205. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 22 de 22 de febrero de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65492&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65492&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65493

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Endógeno de 
Almazán y otros municipios- ADEMA.
- Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural

Organismo Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria

Convocatoria 190205. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 22 de 22 de febrero de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65493&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65493&fichero=
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452 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65494

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

Organismo Asociación Pinares-El Valle

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria

Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 26 de 4 de marzo de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65494&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65494&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65495

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

Organismo Asociación Pinares-El Valle

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria

Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 26 de 4 de marzo de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65495&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65495&fichero=
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454 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65496

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

Organismo Asociación Pinares-El Valle

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria

Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 26 de 4 de marzo de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65496&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65496&fichero=
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455 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65497

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

Organismo Asociación Pinares-El Valle

Sector Turismo

Subsector Promoción turística

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria

Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 26 de 4 de marzo de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65497&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65497&fichero=
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456 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65498

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

Organismo Asociación Pinares-El Valle

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria

Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 26 de 4 de marzo de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65498&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65498&fichero=
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457 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65499

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto Noreste Soria 
(PROYNERSO).
- Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias

Organismo Grupo de Acción Local Proyecto Noreste Soria

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65499&fichero=
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458 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65500

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto Noreste Soria 
(PROYNERSO).
- Creación y desarrollo de pymes

Organismo Grupo de Acción Local Proyecto Noreste Soria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65500&fichero=
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459 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65501

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto Noreste Soria 
(PROYNERSO).
- Aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y forestales

Organismo Grupo de Acción Local Proyecto Noreste Soria

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65501&fichero=
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460 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65502

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto Noreste Soria 
(PROYNERSO).
- Fomento de actividades turísticas

Organismo Grupo de Acción Local Proyecto Noreste Soria

Sector Turismo

Subsector Promoción turística

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65502&fichero=
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461 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65503

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto Noreste Soria 
(PROYNERSO).
- Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural

Organismo Grupo de Acción Local Proyecto Noreste Soria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65503&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65539

Título AvalMadrid. Plan de autónomos

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Créditos, Préstamos, Leasing

Destinatarios Autónomos que ejerzan su actividad y realicen la inversión en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 181011. Aval Madrid número 3 de 11 de octubre de 2018. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65539&fichero=
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463 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65540

Título AvalMadrid. Turismo

Organismo Aval Madrid

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Avales, Préstamos, Leasing

Destinatarios Pymes y autónomos del sector del turismo

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 181011. Aval Madrid número 3 de 11 de octubre de 2018. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65540&fichero=
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464 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 65590

Título Proyectos estratégicos de I+D (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 Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Programa 181016. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 2 de 16 de octubre de 2018. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65590&fichero=
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465 de 1487

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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65592&fichero=
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466 de 1487

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 Del 1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Programa 181016. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial número 2 de 16 de octubre de 2018. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65593&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66038

Título Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de 
Acción Local Macovall 2000.
19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas

Organismo Asociación para el Desarrollo de las Mancomunidades de la Comarca de los Valles de
Benavente 

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Anuncio 181115. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 133 de 21 de noviembre de 2018. 
Modificación

Anuncio 200421. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 50 de 24 de abril de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66038&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66038&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66038&fichero=
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468 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66039

Título Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de 
Acción Local Macovall 2000.
19.2.2. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas relacionadas con el turismo y fomento de actividades turísticas

Organismo Asociación para el Desarrollo de las Mancomunidades de la Comarca de los Valles de
Benavente 

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Anuncio 181115. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 133 de 21 de noviembre de 2018. 
Modificación

Anuncio 200421. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 50 de 24 de abril de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66039&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66039&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66039&fichero=
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469 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66040

Título Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de 
Acción Local Macovall 2000.
19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido de los productos 
agrarios, agroalimentarios y forestales

Organismo Asociación para el Desarrollo de las Mancomunidades de la Comarca de los Valles de
Benavente 

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Anuncio 181115. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 133 de 21 de noviembre de 2018. 
Modificación

Anuncio 200421. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 50 de 24 de abril de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66040&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66040&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66040&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66041

Título Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de 
Acción Local Macovall 2000.
19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural

Organismo Asociación para el Desarrollo de las Mancomunidades de la Comarca de los Valles de
Benavente 

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Anuncio 181115. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 133 de 21 de noviembre de 2018. 
Modificación

Anuncio 200421. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 50 de 24 de abril de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66041&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66041&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66041&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66042

Título Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de 
Acción Local Macovall 2000.
19.2.5. Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural

Organismo Asociación para el Desarrollo de las Mancomunidades de la Comarca de los Valles de
Benavente 

Sector Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Anuncio 181115. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 133 de 21 de noviembre de 2018. 
Modificación

Anuncio 200421. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 50 de 24 de abril de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66042&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66042&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66042&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66043

Título Convocatoria de concesión de ayudas a proyectos productivos Leader del Grupo de 
Acción Local Macovall 2000.
19.2.6. Formación, seminarios

Organismo Asociación para el Desarrollo de las Mancomunidades de la Comarca de los Valles de
Benavente 

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Anuncio 181115. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 133 de 21 de noviembre de 2018. 
Modificación

Anuncio 200421. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 50 de 24 de abril de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66043&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66043&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66043&fichero=
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473 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66060

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local "Asociación 
Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)".
19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas

Organismo Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160726. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66060&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66061

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local "Asociación 
Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)".
19.2.2. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas relacionadas con el turismo y fomento de actividades turísticas

Organismo Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160726. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66061&fichero=


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

475 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66062

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local "Asociación 
Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)".
19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido de los productos 
agrarios, agroalimentarios y forestales

Organismo Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160726. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66062&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66063

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local "Asociación 
Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)".
19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural

Organismo Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160726. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66063&fichero=
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477 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66064

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local "Asociación 
Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)".
19.2.5. Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural

Organismo Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino

Sector Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160726. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66064&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66065

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local "Asociación 
Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino (Torguvi)".
19.2.6. Formación, seminarios

Organismo Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160726. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66065&fichero=
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479 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66066

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del Grupo 
de Acción Local Adisac-La Voz.
19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas

Organismo Asociación para el Desarrollo Integrado de Sanabria y Carballeda, La Voz

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66066&fichero=
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480 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66067

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del Grupo 
de Acción Local Adisac-La Voz.
19.2.2. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas relacionadas con el turismo y fomento de actividades turísticas

Organismo Asociación para el Desarrollo Integrado de Sanabria y Carballeda, La Voz

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66067&fichero=
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481 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66068

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del Grupo 
de Acción Local Adisac-La Voz.
19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido de los productos 
agrarios, agroalimentarios y forestales

Organismo Asociación Grupo de Acción Local Toro, Guareña y Vino

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66068&fichero=
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482 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66069

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del Grupo 
de Acción Local Adisac-La Voz.
19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural

Organismo Asociación para el Desarrollo Integrado de Sanabria y Carballeda, La Voz

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66069&fichero=
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483 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66070

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del Grupo 
de Acción Local Adisac-La Voz.
19.2.5. Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural

Organismo Asociación para el Desarrollo Integrado de Sanabria y Carballeda, La Voz

Sector Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66070&fichero=
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484 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66071

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos productivos del Grupo 
de Acción Local Adisac-La Voz.
19.2.6. Formación, seminarios

Organismo Asociación para el Desarrollo Integrado de Sanabria y Carballeda, La Voz

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160729. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66071&fichero=
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485 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66072

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI 
Palomares)
19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas

Organismo Asociación de Desarrollo Rural Integral Palomares

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160803. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66072&fichero=
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486 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66073

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI 
Palomares)
19.2.2. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas relacionadas con el turismo y fomento de actividades turísticas

Organismo Asociación de Desarrollo Rural Integral Palomares

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160803. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66073&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66074

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI 
Palomares)
19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido de los productos 
agrarios, agroalimentarios y forestales

Organismo Asociación de Desarrollo Rural Integral Palomares

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160803. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66074&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66075

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI 
Palomares)
19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural

Organismo Asociación de Desarrollo Rural Integral Palomares

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160803. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66075&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66076

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI 
Palomares)
19.2.5. Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural

Organismo Asociación de Desarrollo Rural Integral Palomares

Sector Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160803. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66076&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66077

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local (ADRI 
Palomares)
19.2.6. Formación, seminarios

Organismo Asociación de Desarrollo Rural Integral Palomares

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160803. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66077&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66078

Título Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos en la Medida 19 (Leader) 
del PDR de Castilla y León, en base a la estrategia de desarrollo del Grupo de Acción 
Local (GAL) Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba.
19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas

Organismo Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160803. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66078&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66079

Título Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos en la Medida 19 (Leader) 
del PDR de Castilla y León, en base a la estrategia de desarrollo del Grupo de Acción 
Local (GAL) Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba.
19.2.2. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas relacionadas con el turismo y fomento de actividades turísticas

Organismo Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160803. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66079&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66080

Título Convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos en la Medida 19 (Leader) 
del PDR de Castilla y León, en base a la estrategia de desarrollo del Grupo de Acción 
Local (GAL) Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba.
19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas relacionadas con el aumento del valor añadido de los productos 
agrarios, agroalimentarios y forestales

Organismo Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, sociedades 
mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o 
societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes y promotores privados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160803. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 87 de 3 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66080&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66246

Título 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, 2019-2020

Organismo 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 30 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 181129. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 241 de 11 de diciembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66246&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66580

Título Segunda convocatoria de ayudas públicas para proyectos de la medida 19 "Leader" 
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por la 
Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza (ADECOAR)

Organismo Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Anuncio 181221. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 4 de 8 de enero de 2019. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66580&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66618

Título Línea ICO- CRTVE Cine Producción

Organismo Instituto de Crédito Oficial

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Préstamos

Destinatarios Productores audiovisuales españoles

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Anuncio 180110. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 10 de enero de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66618&fichero=
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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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66699&fichero=


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

498 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66729

Título AvalMadrid. Vehículos de energías alternativas

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Créditos, Préstamos

Destinatarios Pymes y autónomos

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 180117. Aval Madrid número 1 de 17 de enero de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66729&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66730

Título AvalMadrid. Instaladores de energías

Organismo Aval Madrid

Sector Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Créditos, Préstamos

Destinatarios Pymes y autónomos del sector eléctrico

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 180117. Aval Madrid número 1 de 17 de enero de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66730&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66731

Título AvalMadrid. Línea financiera de apoyo a pymes, autónomos y startup para su 
internacionalización

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Préstamos, Leasing

Destinatarios Pymes y autónomos 

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 180117. Aval Madrid número 1 de 17 de enero de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66731&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66732

Título AvalMadrid. Línea financiera de apoyo a pymes, autónomos y startup de base 
tecnológica

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Créditos, Préstamos

Destinatarios Pymes, autónomos y especialmente startups madrileñas

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 180117. Aval Madrid número 1 de 17 de enero de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66732&fichero=
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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

https://www.cofides.es/financiacion/instrumentos-financieros/fonprode
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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

https://www.cofides.es/financiacion/instrumentos-financieros/fondo-verde-para-clima


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

504 de 1487

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

https://www.cofides.es/financiacion/instrumentos-financieros/blending-ue
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 66923

Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para proyectos al 
amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP) aprobadas a los 
grupos de acción local del sector pesquero para el desarrollo sostenible de las zonas 
de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, y se 
convocan las correspondientes al año 2019

Organismo Consejería del Mar

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura, Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas (pymes), cofradías de pescadores y sus federaciones, 
asociaciones profesionales del sector pesquero y sus federaciones, entidades sin 
ánimo de lucro integradas por cofradías de pescadores y/o asociaciones del sector 
pesquero y entidades públicas locales

Plazo de solicitud Hasta el 1 de marzo de 2021

Referencias de la Publicación

Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 22 de 31 de enero de 2019. Convocatoria

Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 22 de 31 de enero de 2019. Extracto

Orden 181221. Diario Oficial de Galicia número 41 de 27 de febrero de 2019. Corrección

Orden 190628. Diario Oficial de Galicia número 129 de 9 de julio de 2019. Modificación

Orden 160524. Diario Oficial de Galicia número 109 de 9 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66923&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66923&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66923&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66923&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66923&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 67249

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no productivo de la 
medida 19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020,
a gestionar por el grupo de acción local "Asociación para el Desarrollo Endógeno de 
Almazán y otros municipios -ADEMA-

Organismo Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter no productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 190205. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 22 de 22 de febrero de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67249&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 67539

Título 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

Organismo 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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67539&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67539&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 67549

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

Organismo Asociación Pinares-El Valle

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 145 de 1 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 48 de 11 de marzo de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67549&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67549&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 67550

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

Organismo Asociación Pinares-El Valle

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 145 de 1 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 48 de 11 de marzo de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67550&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67550&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 67551

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

Organismo Asociación Pinares-El Valle

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 145 de 1 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 48 de 11 de marzo de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67551&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67551&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 67552

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

Organismo Asociación Pinares-El Valle

Sector Turismo

Subsector Promoción turística

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 145 de 1 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 48 de 11 de marzo de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67552&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67552&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 67553

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "LEADER" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el Grupo de Acción Local Asociación Proyecto Noreste Soria 
(PROYNERSO).
- Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural

Organismo Asociación Pinares-El Valle

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 145 de 1 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 48 de 11 de marzo de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67553&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67553&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 67786

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el grupo de acción local Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba 
(Adeco Bureba).
- Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias

Organismo Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 190728. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 150 de 9 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Acuerdo 190226. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 56 de 21 de marzo de 2019. Modificación

Convocatoria 190228. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 119 de 26 de junio de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67786&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67786&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67786&fichero=
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514 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 67787

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el grupo de acción local Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba 
(Adeco Bureba).
- Creación y desarrollo de pymes

Organismo Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 190728. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 150 de 9 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Acuerdo 190226. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 56 de 21 de marzo de 2019. Modificación

Convocatoria 190228. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 119 de 26 de junio de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67787&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67787&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67787&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 67788

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el grupo de acción local Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba 
(Adeco Bureba).
- Promoción e impulso de la transformación agroalimentaria

Organismo Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba

Sector Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 190728. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 150 de 9 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Acuerdo 190226. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 56 de 21 de marzo de 2019. Modificación

Convocatoria 190228. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 119 de 26 de junio de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67788&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67788&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67788&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 67789

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el grupo de acción local Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba 
(Adeco Bureba).
- Fomento de actividades turísticas

Organismo Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba

Sector Turismo

Subsector Promoción turística

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 190728. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 150 de 9 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Acuerdo 190226. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 56 de 21 de marzo de 2019. Modificación

Convocatoria 190228. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 119 de 26 de junio de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67789&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67789&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67789&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 67790

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el grupo de acción local Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba 
(Adeco Bureba).
- Servicios básicos para la población y la economía rural

Organismo Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 190728. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 150 de 9 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Acuerdo 190226. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 56 de 21 de marzo de 2019. Modificación

Convocatoria 190228. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 119 de 26 de junio de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67790&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67790&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67790&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 67795

Título Convocatoria de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de 
circulante y la inversión de actuaciones para la innovación, la internacionalización y la 
industrialización para los años 2019-2020.
- Proyectos de innovación

Organismo Departamento de Empresa y Conocimiento

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Préstamos, Subvención

Destinatarios Pymes industriales y de servicios relacionados con sede social o sede operativa en 
Cataluña

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución EMC/675/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7837 de 22 de marzo de 2019. 
Convocatoria

Orden EMC/154/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7414 de 18 de julio de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67795&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67795&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 67796

Título Convocatoria de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de 
circulante y la inversión de actuaciones para la innovación, la internacionalización y la 
industrialización para los años 2019-2020.
- Proyectos de internacionalización

Organismo Departamento de Empresa y Conocimiento

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Préstamos, Subvención

Destinatarios Pymes industriales y de servicios relacionados con sede social o sede operativa en 
Cataluña

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución EMC/675/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7837 de 22 de marzo de 2019. 
Convocatoria

Orden EMC/154/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7414 de 18 de julio de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67796&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67796&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 67797

Título Convocatoria de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de 
circulante y la inversión de actuaciones para la innovación, la internacionalización y la 
industrialización para los años 2019-2020.
- Proyectos de industrialización

Organismo Departamento de Empresa y Conocimiento

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Préstamos, Subvención

Destinatarios Pymes industriales y de servicios relacionados con sede social o sede operativa en 
Cataluña

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución EMC/675/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7837 de 22 de marzo de 2019. 
Convocatoria

Orden EMC/154/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7414 de 18 de julio de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67797&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67797&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 67834

Título 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, 2019-2020

Organismo 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 30 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 1/19. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 58 de 22 de marzo de 2019. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 181129. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 241 de 11 de diciembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67834&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67834&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 67895

Título Convocatoria para los años 2019-2020 de la línea de préstamos en condiciones 
preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial 

Organismo 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 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución EMC/722/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7840 de 26 de marzo de 2019. 
Convocatoria

Orden EMC/219/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7773 de 21 de diciembre de 2018. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67895&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67895&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 68026

Título Convocatoria de ayudas para la realización de operaciones no productivas conforme a
las EDPL en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020,
medida 19 Leader, submedida 19.2, a gestionar por la Asociación para el Desarrollo 
Rural Integral de la Ribera del Duero Burgalesa

Organismo Asociación para el Desarrollo Rural e Integral de la Ribera del Duero Burgalesa

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 190318. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 62 de 29 de marzo de 2019. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68026&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 68178

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones para incentivos actividad 
empresarial y fomento de empleo 2019-2020

Organismo Ayuntamiento de Poblete

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Poblete

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas, agrupaciones físicas o jurídicas, públicas o privadas y 
comunidades de bienes

Plazo de solicitud El plazo tendrá una duración de dos años

Referencias de la Publicación

Resolución 190327. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 66 de 4 de abril de 2019. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68178&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 68210

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el grupo de acción local Asociación Centro de Desarrollo Rural 
Merindades (CEDER Merindades).
- Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias

Organismo Asociación Centro de Desarrollo Rural Merindades

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160808. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 158 de 22 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Convocatoria 190307. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 67 de 5 de abril de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68210&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68210&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 68211

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el grupo de acción local Asociación Centro de Desarrollo Rural 
Merindades (CEDER Merindades).
- Creación y desarrollo de pymes

Organismo Asociación Centro de Desarrollo Rural Merindades

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160808. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 158 de 22 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Convocatoria 190307. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 67 de 5 de abril de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68211&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68211&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 68212

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el grupo de acción local Asociación Centro de Desarrollo Rural 
Merindades (CEDER Merindades).
- Promoción e impulso de la transformación agroalimentaria

Organismo Asociación Centro de Desarrollo Rural Merindades

Sector Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160808. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 158 de 22 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Convocatoria 190307. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 67 de 5 de abril de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68212&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68212&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 68213

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el grupo de acción local Asociación Centro de Desarrollo Rural 
Merindades (CEDER Merindades).
- Fomento de actividades turísticas

Organismo Asociación Centro de Desarrollo Rural Merindades

Sector Turismo

Subsector Promoción turística

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160808. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 158 de 22 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Convocatoria 190307. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 67 de 5 de abril de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68213&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68213&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 68214

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter productivo de la Medida 
19 "Leader" del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a 
gestionar por el grupo de acción local Asociación Centro de Desarrollo Rural 
Merindades (CEDER Merindades).
- Servicios básicos para la población y la economía rural

Organismo Asociación Centro de Desarrollo Rural Merindades

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160808. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 158 de 22 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Convocatoria 190307. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 67 de 5 de abril de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68214&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68214&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 68344

Título Se aprueba la convocatoria de aprobación de planes de reestructuración y/o 
reconversión en viñedos 2019 en el Territorio Histórico de Gipuzkoa acogidos a las 
ayudas comunitarias de apoyo al sector vitivinícola, y de solicitud de pago de medidas
incluidas en los planes aprobados

Organismo Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Gipuzkoa

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Viticultores dedicados a la producción de uva para vinificación

Plazo de solicitud El plazo de solicitudes de aprobación de planes de reestructuración y reconversión de 
viñedos hasta el 17 de abril de 2019, el plazo de solicitudes de pago para la campaña 
2019/2020 del 16 de octubre de 2019 al 29 de mayo de 2020

Referencias de la Publicación

Orden Foral 0259LI/19. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 69 de 10 de abril de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68344&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 68393

Título Se convocan subvenciones por procedimiento de concurrencia competitiva para la 
compra de parcelas en el Polígono "Béjar Industrial" de Béjar, para los años 2019, 
2020 y 2021

Organismo Ayuntamiento de Béjar

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Béjar

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Emprendedores y empresas que adquieran alguna de las 11 parcelas libres existentes

Plazo de solicitud Hasta el ejercicio 2021

Referencias de la Publicación

Resolución 190122. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 71 de 11 de abril de 2019. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 191111. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 218 de 14 de noviembre de 2019. 
Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68393&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68393&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 68745

Título Se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas económicas dirigidas
a la consolidación del tejido productivo de las áreas de actividad económica en la 
ciudad de Madrid para las anualidades 2019 y 2020.
Modalidad 1. Mejora de la productividad, eficiencia y posición competitiva, facilitando 
la transición hacia la Industria 4.0

Organismo Ayuntamiento de Madrid

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Para la anualidad 2019 del 1 al 31 de mayo de 2019, para la anualidad 2020 del 1 al 
31 de mayo de 2020. Para la anualidad 2020, el plazo de presentación de solicitudes 
previsto por la convocatoria a partir del 1 de mayo podría quedar interrumpido por las 
medidas implementadas por el Real Decreto 463/2020

Referencias de la Publicación

Decreto 190408. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8385 de 25 de abril de 2019. Convocatoria

Decreto 190408. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 97 de 25 de abril de 2019. Extracto

Decreto 190408. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 97 de 25 de abril de 2019. Extracto

Decreto 200408. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8630 de 29 de abril de 2020. Modificación

Decreto 200408. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 102 de 29 de abril de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68745&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68745&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68745&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68745&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68745&fichero=


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

533 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 68746

Título Se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas económicas dirigidas
a la consolidación del tejido productivo de las áreas de actividad económica en la 
ciudad de Madrid para las anualidades 2019 y 2020.
Modalidad 2. Creación o traslado de empresas a las áreas productivas madrileñas

Organismo Ayuntamiento de Madrid

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Para la anualidad 2019 del 1 al 31 de mayo de 2019, para la anualidad 2020 del 1 al 
31 de mayo de 2020. Para la anualidad 2020, el plazo de presentación de solicitudes 
previsto por la convocatoria a partir del 1 de mayo podría quedar interrumpido por las 
medidas implementadas por el Real Decreto 463/2020

Referencias de la Publicación

Decreto 190408. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8385 de 25 de abril de 2019. Convocatoria

Decreto 190408. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 97 de 25 de abril de 2019. Extracto

Decreto 190408. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 97 de 25 de abril de 2019. Extracto

Decreto 200408. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8630 de 29 de abril de 2020. Modificación

Decreto 200408. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 102 de 29 de abril de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68746&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68746&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68746&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68746&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68746&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 68747

Título Se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas económicas dirigidas
a la consolidación del tejido productivo de las áreas de actividad económica en la 
ciudad de Madrid para las anualidades 2019 y 2020.
Modalidad 3. Mejora de la gestión medioambiental y energética de las empresas 
industriales o servindustriales

Organismo Ayuntamiento de Madrid

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Para la anualidad del 1 al 31 de mayo de 2019, para la anualidad 2020 del 1 al 31 de 
mayo de 2020. Para la anualidad 2020, el plazo de presentación de solicitudes 
previsto por la convocatoria a partir del 1 de mayo podría quedar interrumpido por las 
medidas implementadas por el Real Decreto 463/2020

Referencias de la Publicación

Decreto 190408. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8385 de 25 de abril de 2019. Convocatoria

Decreto 190408. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 97 de 25 de abril de 2019. Extracto

Decreto 190408. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 97 de 25 de abril de 2019. Extracto

Decreto 200408. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8630 de 29 de abril de 2020. Modificación

Decreto 200408. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 102 de 29 de abril de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68747&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68747&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68747&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68747&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68747&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 68783

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Asociación 
para el Desarrollo Rural Integral de La Moraña (ADRIMO).
19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas (pymes)

Organismo Asociación para el Desarrollo Rural Integral de La Moraña

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ávila

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores, personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, 
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, 
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, 
asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 190412. Boletín Oficial de la Provincia de Avila número 79 de 26 de abril de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68783&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 68784

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Asociación 
para el Desarrollo Rural Integral de La Moraña (ADRIMO).
19.2.2. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas (pymes) relacionadas con el turismo y fomento de actividades 
turísticas

Organismo Asociación para el Desarrollo Rural Integral de La Moraña

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ávila

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores, personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, 
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, 
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, 
asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 190412. Boletín Oficial de la Provincia de Avila número 79 de 26 de abril de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68784&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 68785

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Asociación 
para el Desarrollo Rural Integral de La Moraña (ADRIMO).
19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas (pymes) relacionadas con el aumento del valor añadido de los 
productos agrarios, agroalimentarios y forestales y fomento de los productos agrarios, 
agroalimentarios y forestales

Organismo Asociación para el Desarrollo Rural Integral de La Moraña

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ávila

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores, personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, 
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, 
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, 
asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 190412. Boletín Oficial de la Provincia de Avila número 79 de 26 de abril de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68785&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 68786

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Asociación 
para el Desarrollo Rural Integral de La Moraña (ADRIMO).
19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la producción y la economía rural

Organismo Asociación para el Desarrollo Rural Integral de La Moraña

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ávila

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores, personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, 
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, 
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, 
asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 190412. Boletín Oficial de la Provincia de Avila número 79 de 26 de abril de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68786&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 68860

Título Convocatoria para los años 2019-2020 de la línea de ayudas en forma de garantía 
para la financiación de proyectos de reactivación industrial

Organismo Departamento de Empresa y Conocimiento

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Préstamos

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución EMC/1135/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7866 de 3 de mayo de 2019. 
Convocatoria

Resolución EMC/809/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8106 de 8 de abril de 2020. 
Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68860&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68860&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 68894

Título Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de ayudas extraordinarias 
destinadas a la adquisición de la maquinaria sustitutiva de la afectada por el incendio 
producido en la localidad de Samaniego

Organismo Diputación Foral de Álava

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Samaniego

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 20 de octubre de 2019

Referencias de la Publicación

Decreto Foral 24/19. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 51 de 3 de mayo de 2019. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68894&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 68981

Título Se convocan subvenciones para 2019-2020, dirigidas a empresas de la Región de 
Murcia, corporaciones locales y entidades sin fin de lucro, para colaborar en la 
financiación de la contratación y otras medidas de inserción laboral de personas con 
enfermedad mental y /o drogodependencia en procesos de recuperación y la 
obtención de la condición de entidad colaboradora.
Programa 2. Inserción laboral de personas con enfermedad mental y/o 
drogodependencia en proceso de recuperación en el mercado protegido

Organismo Consejería de Salud

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas legalmente constituidas, con sede social o centro de trabajo en la
Región de Murcia

Plazo de solicitud Primer plazo para el 2019 hasta el 29 de mayo de 2019, segundo plazo para el 2019 
del 1 al 15 de junio de 2019, primer plazo para el 2020 del 1 al 15 de enero de 2020, 
segundo plazo para el 2020 del 1 al 15 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 190502. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 104 de 8 de mayo de 2019. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=68981&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 69014

Título Convocatoria para el apoyo a las empresas de la Región de Murcia a través del 
sistema de garantías 

Organismo Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Préstamos, Subvención

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020, o hasta agotamiento presupuestario. Cierre de la 
convocatoria

Referencias de la Publicación

Resolución 190502. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 105 de 9 de mayo de 2019. Extracto-
Convocatoria

Resolución 190502. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 176 de 1 de agosto de 2019. Modificación

Resolución 200428. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 114 de 19 de mayo de 2020. Modificación

Orden 180606. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 140 de 20 de junio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69014&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69014&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69014&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69014&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 69359

Título Se convocan, para los años 2019-2020, las ayudas para el fomento de la
comercialización y promoción de los productos de la pesca

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Operadores del sector pesquero, administraciones públicas y entidades sin ánimo de 
lucro, representativas del sector extractivo y comercial pesquero y de la acuicultura

Plazo de solicitud Para la primera convocatoria hasta el 14 de junio de 2019, para la segunda 
convocatoria del 15 de junio al 30 de septiembre de 2019, para la tercera convocatoria
del 1 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020, para la cuarta convocatoria del 1 de
abril de 2020 al 30 de septiembre de 2020, para la quinta convocatoria del 1 de 
octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021

Referencias de la Publicación

Resolución 190517. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 69 de 23 de mayo de 2019. Convocatoria

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69359&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69359&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 69360

Título Se convocan, para los años 2019-2020, las ayudas para inversiones en puertos 
pesqueros, lugares de desembarco, lonjas y anclajes

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector Puertos pesqueros

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Organismos y entidades públicas o privadas, organizaciones profesionales 
reconocidas, organizaciones de pescadores y Administraciones Públicas 

Plazo de solicitud Para la primera convocatoria hasta el 14 de junio de 2019, para la segunda 
convocatoria del 15 de junio al 30 de septiembre de 2019, para la tercera convocatoria
del 1 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020, para la cuarta convocatoria del 1 de
abril de 2020 al 30 de septiembre de 2020, para la quinta convocatoria del 1 de 
octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021

Referencias de la Publicación

Resolución 190517. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 69 de 23 de mayo de 2019. Convocatoria

Resolución 190517. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 31 de 12 de marzo de 2020. Modificación

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69360&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69360&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69360&fichero=


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

545 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 69377

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones para la elaboración de los planes de 
desplazamientos de empresas

Organismo 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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69377&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69377&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 69435

Título Convocatoria de ayudas públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para 
proyectos de carácter no productivo de la medida 19 "Leader" del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por el grupo de acción 
local Asociación Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia, 
CODINSE, para la implementación de su estrategia de desarrollo local

Organismo Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia

Sector Empresas en general, Turismo

Subsector Promoción turística

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Segovia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 190521. Boletín Oficial de la Provincia de Segovia número 63 de 27 de mayo de 2019. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69435&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 69447

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

Organismo Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Sector Forestal, Ganadero

Subsector Protección del bosque

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, que sean titulares de 
explotaciones ganaderas, agrupaciones integradas por varios titulares de 
explotaciones ganaderas de derecho privado, comunidades de bienes y entidades 
locales propietarias de montes o terrenos forestales que cuenten con CEA

Plazo de solicitud Hasta el 6 de septiembre de 2019, para las solicitudes de incorporación a la ayuda 
concedidas a partir del 28 de febrero de 2019 desde el día siguiente al de la 
publicación del extracto y hasta el 1 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 190507. Boletín Oficial de Castilla y León número 98 de 24 de mayo de 2019. Extracto-Convocatoria

Orden 200306. Boletín Oficial de Castilla y León número 55 de 17 de marzo de 2020. Modificación

Orden FYM/406/2015. Boletín Oficial de Castilla y León número 94 de 20 de mayo de 2015. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69447&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69447&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69447&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 69449

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

Organismo Consejería de Agricultura y Ganadería

Sector Forestal

Subsector Protección del bosque

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de explotaciones forestales

Plazo de solicitud Hasta el 6 de septiembre de 2019, para las solicitudes de incorporación a la ayuda 
concedidas a partir del 28 de febrero de 2019 desde el día siguiente al de la 
publicación del extracto y hasta el 1 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 190507. Boletín Oficial de Castilla y León número 98 de 24 de mayo de 2019. Extracto-Convocatoria

Orden 200306. Boletín Oficial de Castilla y León número 51 de 13 de marzo de 2020. Modificación

Orden FYM/402/2015. Boletín Oficial de Castilla y León número 94 de 20 de mayo de 2015. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69449&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69449&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69449&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 69508

Título Bases reguladoras del concurso para la concesión de subvenciones para proyectos 
empresariales o de autoempleo en municipios rurales de menor población, en el 
marco del proyecto emprendOU, financiado por el programa operativo de empleo 
juvenil de fondo social europeo (Ayudas EMP-POEJ)

Organismo Diputación Provincial de Ourense

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ourense

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que desarrollen actividades empresariales o profesionales por cuenta
propia 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2019. Hasta el 16 de junio de 2020. Con motivo del Real 
Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 190523. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 121 de 29 de mayo de 2019. Convocatoria

Convocatoria 191108. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 276 de 2 de diciembre de 2019. 
Modificación

Anuncio 191108. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 273 de 28 de noviembre de 2019. Modificación

Anuncio 200507. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 103 de 7 de mayo de 2020. Modificación

Anuncio 200429. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 104 de 8 de mayo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69508&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69508&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69508&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69508&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69508&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 69831

Título Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones a las 
empresas y nuevos emprendedores para la promoción de la ocupación en el 
municipio de La Canonja, ejercicios 2019 y 2020.
- 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 Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Edicto 190403. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 107 de 4 de junio de 2019. Convocatoria

Anuncio 190604. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7897 de 14 de junio de 2019. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69831&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69831&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 69832

Título Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones a las 
empresas y nuevos emprendedores para la promoción de la ocupación en el 
municipio de La Canonja, ejercicios 2019 y 2020.
- Línea de ayudas a nuevos emprendedores y a favor de la creación y establecimiento
de nuevas empresas en el municipio La Canonja

Organismo Ayuntamiento de La Canonja

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Canonja

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Emprendedores y empresas de nueva creación

Plazo de solicitud Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Edicto 190403. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 107 de 4 de junio de 2019. Convocatoria

Anuncio 190604. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7897 de 14 de junio de 2019. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69832&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69832&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70047

Título Se convocan las subvenciones del programa de formación profesional específica 
impartida por empresas del sector de automoción para el año 2019-2020

Organismo Consejería de Empleo

Sector Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas del sector de automoción

Plazo de solicitud Hasta el 31 de mayo de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 190621. Boletín Oficial de Castilla y León número 123 de 28 de junio de 2019. Extracto-Convocatoria

Resolución 190827. Boletín Oficial de Castilla y León número 174 de 10 de septiembre de 2019. Modificación

Resolución 190827. Boletín Oficial de Castilla y León número 175 de 11 de septiembre de 2019. Corrección

Orden EMP/712/2017. Boletín Oficial de Castilla y León número 164 de 28 de agosto de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70047&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70047&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70047&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70047&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70091

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Sierra de la 
Demanda (AGALSA).
19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas (pymes)

Organismo Asociación Grupo de Acción Local Sierra de la Demanda

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores, personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, 
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, 
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, 
asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160728. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 150 de 9 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Convocatoria 190614. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 122 de 1 de julio de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70091&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70091&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70092

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Sierra de la 
Demanda (AGALSA).
19.2.2. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas (pymes) relacionadas con el turismo y fomento de actividades 
turísticas

Organismo Asociación Grupo de Acción Local Sierra de la Demanda

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores, personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, 
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, 
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, 
asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160728. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 150 de 9 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Convocatoria 190614. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 122 de 1 de julio de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70092&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70092&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70093

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Sierra de la 
Demanda (AGALSA).
19.2.3. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y 
medianas empresas (pymes) relacionadas con el aumento del valor añadido de los 
productos agrarios, agroalimentarios y forestales y fomento de los productos agrarios, 
agroalimentarios y forestales

Organismo Asociación Grupo de Acción Local Sierra de la Demanda

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores, personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, 
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, 
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, 
asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160728. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 150 de 9 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Convocatoria 190614. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 122 de 1 de julio de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70093&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70093&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70094

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Sierra de la 
Demanda (AGALSA).
19.2.4. Infraestructuras y servicios básicos para la producción y la economía rural

Organismo Asociación Grupo de Acción Local Sierra de la Demanda

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores, personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, 
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, 
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, 
asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160728. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 150 de 9 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Convocatoria 190614. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 122 de 1 de julio de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70094&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70094&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70095

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Sierra de la 
Demanda (AGALSA).
19.2.5. Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural

Organismo Asociación Grupo de Acción Local Sierra de la Demanda

Sector Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores, personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, 
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, 
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, 
asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160728. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 150 de 9 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Convocatoria 190614. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 122 de 1 de julio de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70095&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70095&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70096

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader del Grupo de Acción Local Sierra de la 
Demanda (AGALSA).
19.2.6. Formación, seminarios

Organismo Asociación Grupo de Acción Local Sierra de la Demanda

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores, personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo, 
sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, 
sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, así como cualquier otra entidad, 
asociativa o societaria, con personalidad jurídica, comunidades de bienes

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160728. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 150 de 9 de agosto de 2016. 
Convocatoria

Convocatoria 190614. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 122 de 1 de julio de 2019. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70096&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70096&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70133

Título Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las 
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2019-2020.
Programa I. Ayudas a la creación de puestos de trabajo para personas en situación o 
riesgo de exclusión social en empresas de inserción

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Sociedades mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas

Plazo de solicitud En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del mes por 
el que se solicita la subvención

Referencias de la Publicación

Resolución 190612. Diario Oficial de Extremadura número 127 de 3 de julio de 2019. Convocatoria

Resolución 190612. Diario Oficial de Extremadura número 127 de 3 de julio de 2019. Extracto

Decreto 73/18. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 4 de junio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70133&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70133&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70133&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70134

Título Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las 
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2019-2020.
Programa II. Ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo para personas en 
situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Sociedades mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas

Plazo de solicitud En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del mes por 
el que se solicita la subvención

Referencias de la Publicación

Resolución 190612. Diario Oficial de Extremadura número 127 de 3 de julio de 2019. Convocatoria

Resolución 190612. Diario Oficial de Extremadura número 127 de 3 de julio de 2019. Extracto

Decreto 73/18. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 4 de junio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70134&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70134&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70134&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70135

Título Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las 
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2019-2020.
Programa III. Ayuda a la contratación de personal experto en acciones de orientación 
y acompañamiento a la inserción y/o personal técnico de producción dirigidas a 
empresas de inserción

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Sociedades mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas

Plazo de solicitud En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del mes por 
el que se solicita la subvención

Referencias de la Publicación

Resolución 190612. Diario Oficial de Extremadura número 127 de 3 de julio de 2019. Convocatoria

Resolución 190612. Diario Oficial de Extremadura número 127 de 3 de julio de 2019. Extracto

Decreto 73/18. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 4 de junio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70135&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70135&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70135&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70136

Título Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las 
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2019-2020.
Programa IV. Ayudas a la inserción en el mercado laboral ordinario, de personas 
trabajadoras procedentes de empresas de inserción y que hayan sido objeto de 
subvención en los programas I y II

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud En el plazo de dos meses desde la realización de la contratación o desde la fecha de 
alta como autónomo

Referencias de la Publicación

Resolución 190612. Diario Oficial de Extremadura número 127 de 3 de julio de 2019. Convocatoria

Resolución 190612. Diario Oficial de Extremadura número 127 de 3 de julio de 2019. Extracto

Decreto 73/18. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 4 de junio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70136&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70136&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70136&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70227

Título Convocatoria de propuestas y actividades relacionadas en virtud del programa de 
trabajo del CEI para 2020 con arreglo a Horizonte 2020, el Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2014-2020)

Organismo Comisión Europea

Sector Empresas en general, Energético, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Unión Europea

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, centros de investigación y universidades

Plazo de solicitud Para el año 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 2019/C 232/06. Diario Oficial de la Unión Europea (Comunicaciones) número 232 de 10 de julio de 
2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70227&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70282

Título Convocatoria para los años 2019-2020 de la línea de préstamos en condiciones 
preferentes para la financiación de proyectos de renovación de los establecimientos 
de alojamiento turístico

Organismo 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 Hasta el 30 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución EMC/1901/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7916 de 12 de julio de 2019. 
Convocatoria

Orden EMC/77/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7861 de 26 de abril de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70282&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70282&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70378

Título Se aprueba la convocatoria del programa estatal de ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial, en el ámbito de 
territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en régimen de concesión directa

Organismo Agencia de Desarrollo Económico

Sector Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector 
industrial

Plazo de solicitud Del 2 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 190716. Boletín Oficial de La Rioja número 86 de 19 de julio de 2019. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70378&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70378&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70430

Título Se convocan, para los años 2019-2020, las ayudas para la preparación y aplicación 
de los planes de producción y comercialización de las organizaciones de productores 
del
sector de la pesca

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Organizaciones de productores del sector de la pesca y de la acuicultura (OPP) de las
Illes Balears y sus asociaciones (AOP)

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 30 de agosto de 2019, 2.ª convocatoria del 1 al 31 de marzo 
del 2020, 3.ª convocatoria del 1 al 31 de marzo del 2021, 4.ª convocatoria del 1 al 31 
de marzo del 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 190718. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 101 de 23 de julio de 2019. Convocatoria

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70430&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70430&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70445

Título Se convocan para los años 2019 y 2020 los incentivos para la eficiencia energética
de la industria en Andalucía acogidos al Real Decreto 263/2019, de 12 de abril.

Organismo Consejería de Hacienda, Industria y Energía

Sector Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Adicional

Tipo Incentivos

Destinatarios Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector 
industrial y las empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud Del 18 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 190722. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 143 de 26 de julio de 2019. Convocatoria

Resolución 190722. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 143 de 26 de julio de 2019. Extracto

Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70445&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70445&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70445&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70498

Título Se convocan ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran 
empresa del sector industrial, con cargo al presupuesto del ejercicio 2019

Organismo Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector 
industrial

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 190726. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8605 de 2 de agosto de 2019. 
Convocatoria

Resolución 190726. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8605 de 2 de agosto de 2019. Extracto

Resolución 200429. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8804 de 5 de mayo de 2020. Modificación

Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70498&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70498&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70498&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70498&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70577

Título Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a empresas para la 
contratación de personas paradas de Molins de Rei, Convocatoria 2019

Organismo Ayuntamiento de Molins de Rei

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Molins de Rei

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Empresas, sean personas físicas o jurídicas y entidades empresariales sin ánimo de 
lucro

Plazo de solicitud Hasta el 30 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Anuncio 190725. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 151 de 6 de agosto de 2019. Convocatoria

Anuncio 190916. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 188 de 1 de octubre de 2019. Extracto

Edicto 190806. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7944 de 22 de agosto de 2019. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70577&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70577&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70577&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70629

Título Se abre la convocatoria anticipada para el año 2020 para la concesión de 
subvenciones correspondientes a la Línea 2, entidades contratantes del Programa 30 
Plus para la inserción de personas desempleadas de 30 y más años (SOC-30 Plus)

Organismo Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

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 TSF/2231/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7936 de 9 de agosto de 2019. 
Convocatoria

Orden TSF/132/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7677 de 2 de agosto de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70629&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70629&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70693

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en 
pyme y gran empresa del sector industrial de la Comunidad de Madrid, reguladas en 
el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, y se declara la disponibilidad de crédito para
su financiación

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

Sector Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector 
industrial

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Orden 190731. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 192 de 14 de agosto de 2019. Extracto-
Convocatoria

Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70693&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70693&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70752

Título Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas 
correspondientes al programa estatal de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en pyme y gran empresa del sector industrial (Programa de actuaciones de
eficiencia energética en industria).
Medida 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales

Organismo Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan la consideración de pyme o gran empresa del sector industrial y
empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud Del 12 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 190808. Diario Oficial de Galicia número 158 de 22 de agosto de 2019. Convocatoria

Resolución 190808. Diario Oficial de Galicia número 158 de 22 de agosto de 2019. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70752&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70752&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70753

Título Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas 
correspondientes al programa estatal de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en pyme y gran empresa del sector industrial (Programa de actuaciones de
eficiencia energética en industria).
Medida 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Organismo Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan la consideración de pyme o gran empresa del sector industrial y
empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud Del 12 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 190808. Diario Oficial de Galicia número 158 de 22 de agosto de 2019. Convocatoria

Resolución 190808. Diario Oficial de Galicia número 158 de 22 de agosto de 2019. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70753&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70753&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 70783

Título Convocatoria de concesión de ayudas Leader para proyectos no productivos Leader 
del grupo de acción local Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Local de la 
Comarca de Santa María la Real de Nieva (AIDESCOM)

Organismo Grupo de Acción Local AIDESCOM

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Segovia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Anuncio 190822. Boletín Oficial de la Provincia de Segovia número 103 de 28 de agosto de 2019. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=70783&fichero=
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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

https://www.cofides.es/biblioteca-de-documentos/folleto-crece-internacional
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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

https://www.cofides.es/financiacion/internacionalizacion/pyme-invierte
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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

https://www.cofides.es/financiacion/internacionalizacion/pyme-invierte
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71038

Título Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones
del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran 
empresa en el sector industrial en Asturias, 2019-2020.
Actuación 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales

Organismo Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Asturias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector 
industrial y las empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud Última convocatoria, hasta agotamiento presupuestario. Ampliado hasta el 31 de 
diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 190920. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 187 de 27 de septiembre de 2019. 
Extracto-Convocatoria

Resolución 191227. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 3 de 7 de enero de 2020. Modificación

Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71038&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71038&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71038&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71048

Título Se realiza la convocatoria de ayudas destinadas a incentivar la internacionalización de
la actividad económica de Extremadura para el ejercicio 2019 y 2020.
a) Internacionalización de la empresa extremeña

Organismo Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y sus agrupaciones, incluyendo los consorcios, clusters, sociedades de 
comercialización, agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de 
empresas, así como la universidad pública

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 190910. Diario Oficial de Extremadura número 188 de 30 de septiembre de 2019. Convocatoria

Resolución 190910. Diario Oficial de Extremadura número 188 de 30 de septiembre de 2019. Extracto

Decreto 31/14. Diario Oficial de Extremadura número 52 de 17 de marzo de 2014. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71048&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71048&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71048&fichero=
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580 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71049

Título Se realiza la convocatoria de ayudas destinadas a incentivar la internacionalización de
la actividad económica de Extremadura para el ejercicio 2019 y 2020.
b) Contratación de técnicos en comercio exterior

Organismo Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y sus agrupaciones, incluyendo los consorcios de exportación y los 
clusters, así como las sociedades de comercialización

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 190910. Diario Oficial de Extremadura número 188 de 30 de septiembre de 2019. Convocatoria

Resolución 190910. Diario Oficial de Extremadura número 188 de 30 de septiembre de 2019. Extracto

Decreto 31/14. Diario Oficial de Extremadura número 52 de 17 de marzo de 2014. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71049&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71049&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71049&fichero=


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

581 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71068

Título Bases reguladoras de la concesión de subvenciones de apoyo a la actividad comercial
y empresarial, destinadas a la implantación de establecimientos comerciales en La 
Canonja, en el ámbito de las claves urbanísticas R1, R2 y R4a, ejercicio 2020

Organismo Ayuntamiento de La Canonja

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Canonja

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que soliciten licencia para el inicio de un actividad 
empresarial o comercial 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Edicto 190725. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 185 de 27 de septiembre de 2019. 
Convocatoria

Anuncio 190927. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7980 de 14 de octubre de 2019. Adicional

Anuncio 191028. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 246 de 27 de diciembre de 2019. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71068&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71068&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71068&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71077

Título Se convoca para la campaña 2020 la "Ayuda por superficie" Subacción 1.4.1 de la 
Acción 1.4 "Ayuda a los productores de papa de mesa" del Programa Comunitario de 
Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canarias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Productores, titulares de una explotación agrícola dedicada al cultivo de papa de 
mesa 

Plazo de solicitud Para la papa que se siembre entre el 1 de octubre de 2019 y el 15 de abril de 2020 
entre el 1 y el 31 de octubre de 2019, para la papa que se siembre entre el 16 de abril 
y el 30 de septiembre de 2020 entre el 15 de abril y el 31 de mayo de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 190921. Boletín Oficial de Canarias número 188 de 30 de septiembre de 2019. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71077&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71113

Título Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales 
destinadas a la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en el 
Territorio Histórico de Bizkaia que se hagan necesarias como consecuencia de 
cualquier tipo de obras que afecten a bienes arqueológicos de protección media o 
especial o a zonas de presunción arqueológica o que consten en los archivos de la 
Dirección General de Cultura del Gobierno Vasco como bienes calificables de 
protección media o especial, desde el 16 de junio de 2019 al 15 de junio de 2020

Organismo Diputación Foral de Vizcaya

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Bizkaia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, empresas no participadas (S.A., S.R.L., sociedades cooperativas y 
sociedades civiles) y las personas físicas que tengan la condición de empresario y 
profesionales

Plazo de solicitud Hasta el 2 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto Foral 142/19. Boletín Oficial de Bizkaia número 189 de 3 de octubre de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71113&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71156

Título Se desarrollan las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria del programa de 
ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector 
industrial.
Actuación 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales

Organismo Consejería de Desarrollo Sostenible

Sector Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector 
industrial y las empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 162/19. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 198 de 7 de octubre de 2019. Convocatoria

Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71156&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71156&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71157

Título Se desarrollan las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria del programa de 
ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector 
industrial.
Actuación 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Organismo Consejería de Desarrollo Sostenible

Sector Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan la consideración de pyme o gran empresa del sector industrial y
empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 162/19. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 198 de 7 de octubre de 2019. Convocatoria

Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71157&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71157&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71171

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para el fomento de prácticas académicas externas

Organismo Ayuntamiento de Cabrera de Mar

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cabrera de Mar

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Persona física o jurídica, empresas, entidades y autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 28 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 190717. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 193 de 8 de octubre de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71171&fichero=


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

587 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71181

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

Organismo Ayuntamiento de Torrelavega

Sector Transporte

Subsector Terrestre

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Torrelavega

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de licencias de autotaxi

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Bases 191009. Boletín Oficial de Cantabria número 195 de 9 de octubre de 2019. Convocatoria

Bases 191018. Boletín Oficial de Cantabria número 216 de 8 de noviembre de 2019. Extracto

Bases 191002. Boletín Oficial de Cantabria número 203 de 21 de octubre de 2019. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71181&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71181&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71181&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71217

Título Se aprueba la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en pyme y gran empresa del sector industrial del año 2019

Organismo Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Sector Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector 
industrial

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 5E/19. Boletín Oficial de Navarra número 203 de 14 de octubre de 2019. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71217&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71217&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71249

Título Se convocan subvenciones, dentro del programa de ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial

Organismo Consejería de Economía y Hacienda

Sector Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector 
industrial

Plazo de solicitud Del 12 de febrero al 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 190927. Boletín Oficial de Castilla y León número 201 de 17 de octubre de 2019. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71249&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71249&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71330

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones a otorgar a proyectos de comercio 
electrónico y TIC en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Organismo Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos o asimilados y pymes extremeñas, 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 26 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 190917. Diario Oficial de Extremadura número 207 de 25 de octubre de 2019. Convocatoria

Resolución 190917. Diario Oficial de Extremadura número 207 de 25 de octubre de 2019. Extracto

Resolución 190917. Diario Oficial de Extremadura número 212 de 4 de noviembre de 2019. Corrección

Decreto 114/17. Diario Oficial de Extremadura número 141 de 24 de julio de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71330&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71330&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71330&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71330&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71347

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

Organismo Consejería de Transición Energética y Sectores Productivos

Sector Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector 
industrial y las empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud Del 4 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento 
presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 191014. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 146 de 26 de octubre de 2019. Convocatoria

Resolución 191014. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 146 de 26 de octubre de 2019. Extracto

Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71347&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71347&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71347&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71348

Título Se desarrollan las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria del programa de 
ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector 
industrial.
Actuación 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Organismo Consejería de Transición Energética y Sectores Productivos

Sector Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan la consideración de pyme o gran empresa del sector industrial y
empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud Del 4 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento 
presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 191014. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 146 de 26 de octubre de 2019. Convocatoria

Resolución 191014. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 146 de 26 de octubre de 2019. Extracto

Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71348&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71348&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71348&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71427

Título Convocatoria de propuestas 2020. EAC/A02/2019. Programa Erasmus+

Organismo Comisión Europea

Sector Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Unión Europea

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Entidad pública o privada que trabaje en el ámbito de la educación, formación, 
juventud y deporte

Plazo de solicitud En distintos plazos del 5 de febrero al 1 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 2019/C 373/06. Diario Oficial de la Unión Europea (Comunicaciones) número 373 de 5 de 
noviembre de 2019. Convocatoria

Convocatoria 2020/C 63/07. Diario Oficial de la Unión Europea (Comunicaciones) número 63 de 26 de febrero de
2020. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71427&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71427&fichero=


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

594 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71520

Título Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de apoyo a 
emprendedores por parte del Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza

Organismo Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cervatos de la Cueza

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 26 de diciembre de 2020 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación

Anuncio 191113. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 137 de 15 de noviembre de 2019. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71520&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71524

Título Se convocan las ayudas a la destilación de subproductos de la vinificación y otras 
formas de transformación de la uva, correspondientes a la campaña 2019-2020

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector Tecnología alimentaria

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Destiladores autorizados

Plazo de solicitud Hasta el 20 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/2981/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8004 de 18 de noviembre de 
2019. Convocatoria

Orden ARP/15/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7808 de 12 de febrero de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71524&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71524&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71525

Título Se convocan ayudas a la gestión de subproductos animales no destinados al 
consumo humano (SANDACH), vinculadas a las acciones cinegéticas de caza mayor 
colectiva llevadas a cabo en cotos cuyo titular sea una Sociedad Local de Cazadores 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondientes al ejercicio 2020

Organismo Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio

Sector Agroalimentario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cotos cuyo titular sea una sociedad local de cazadores

Plazo de solicitud En el plazo de 15 días hábiles desde el día siguiente al de la finalización del periodo 
hábil para caza mayor, iniciándose el plazo el 17 de febrero de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191104. Diario Oficial de Extremadura número 222 de 18 de noviembre de 2019. Convocatoria

Resolución 191104. Diario Oficial de Extremadura número 222 de 18 de noviembre de 2019. Extracto

Decreto 62/17. Diario Oficial de Extremadura número 96 de 22 de mayo de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71525&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71525&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71536

Título Se aprueba la convocatoria extraordinaria de ayudas a la microempresa, la pequeña
empresa y la mediana empresa de las Illes Balears para cubrir los gastos financieros 
de operaciones de liquidez para hacer frente a los efectos sectoriales producidos por 
el concurso de acreedores de la agencia de viajes mayorista Thomas Cook y de su 
grupo sobre la economía de las Illes Balears

Organismo Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Avales, Préstamos

Destinatarios Pymes, personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada y sociedades civiles o 
comunidades de bienes

Plazo de solicitud Hasta el 15 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191114. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 156 de 16 de noviembre de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71536&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71551

Título Se convocan para los años 2019-2022, las ayudas a la diversificación y nuevas 
formas de ingresos en el sector de la pesca

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pescadores o armadores de barcos pesqueros que tengan su puerto base en las Illes 
Balears

Plazo de solicitud Para la 1ª convocatoria hasta el 31 de enero del 2020, 2ª convocatoria del 1 de 
febrero al 31 de julio del 2020, 3ª convocatoria del 1 de agosto del 2020 al 31 de 
enero del 2021
, 4ª convocatoria del 1 de febrero al 31 de julio del 2021
, 5ª convocatoria del 1 de agosto del 2021 al 31 de enero del 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 191115. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 19 de noviembre de 2019. Convocatoria

Resolución 200507. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 12 de mayo de 2020. Modificación

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71551&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71551&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71556

Título Se convoca para 2019 y 2020 la concesión de subvenciones del programa de 
iniciación y consolidación de la exportación ICEX Next

Organismo 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 hasta el 15 de diciembre de 2019, procedimiento 2 del 1 al 31 de 
enero de 2020, procedimiento 3 del 1 al 31 de marzo de 2020, procedimiento 4 del 1 
al 31 de mayo de 2020, procedimiento 5 del 1 al 31 de julio de 2020, procedimiento 6 
del 1 al 30 de septiembre de 2020, procedimiento 7 del 1 al 30 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191114. Boletín Oficial del Estado número 279 de 20 de noviembre de 2019. Extracto-Convocatoria

Orden ICT/1063/2019. Boletín Oficial del Estado número 260 de 29 de octubre de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71556&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71556&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71562

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de personas 
con discapacidad en centros especiales de empleo en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para el ejercicio 2020.
Programa I. Ayudas a proyectos generadores de empleo

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Centros especiales de empleo, agrupaciones de personas físicas o jurídica

Plazo de solicitud En el plazo de un mes desde la fecha de inicio de las contrataciones indefinidas 
iniciales o de las transformaciones, y hasta el 23 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191113. Diario Oficial de Extremadura número 225 de 21 de noviembre de 2019. Convocatoria

Resolución 191113. Diario Oficial de Extremadura número 225 de 21 de noviembre de 2019. Extracto

Decreto 106/13. Diario Oficial de Extremadura número 125 de 1 de julio de 2013. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71562&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71562&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71562&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71563

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de personas 
con discapacidad en centros especiales de empleo en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para el ejercicio 2020.
Programa II. Mantenimiento de puestos de trabajo de trabajadores discapacitados en 
los centros especiales de empleo

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Centros especiales de empleo, agrupaciones de personas físicas o jurídica

Plazo de solicitud En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del mes por 
el que se solicita la subvención, y hasta el 23 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191113. Diario Oficial de Extremadura número 225 de 21 de noviembre de 2019. Convocatoria

Resolución 191113. Diario Oficial de Extremadura número 225 de 21 de noviembre de 2019. Extracto

Decreto 106/13. Diario Oficial de Extremadura número 125 de 1 de julio de 2013. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71563&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71563&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71563&fichero=


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

602 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71572

Título Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones 
públicas destinadas al incremento de la competitividad del comercio de proximidad en 
el territorio de Ceuta, anualidad 2019

Organismo Consejería de Economía, Hacienda, Administraciones Públicas y Empleo

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ceuta

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Organizaciones interprofesionales, con personalidad jurídica propia y corporaciones 
de derecho público

Plazo de solicitud Última convocatoria, hasta el 12 de diciembre de 2019. En espera de próxima 
convocatoria 

Referencias de la Publicación

Resolución 191112. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5941 de 22 de noviembre de 2019. Extracto-
Convocatoria

Decreto 191112. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5945 de 6 de diciembre de 2019. Corrección

Resolución 181116. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5835 de 16 de noviembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71572&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71572&fichero=
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603 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71627

Título Convocatoria para la concesión de ayudas para paliar los daños causados por el 
incendio de agosto de 2019 en el municipio de Gáldar 

Organismo Ayuntamiento de Gáldar

Sector Agrario, Comercio, Empresas en general, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Gáldar

Información Adicional

Tipo Indemnización, Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de los establecimientos comerciales, mercantiles 
e industriales; personas físicas o jurídicas titulares y/o arrendatarios de explotaciones 
agrícolas, ganaderas y/o apícolas, así como los titulares de la actividad desarrollada; 
comunidades de regantes y entidades de riego y personas físicas o jurídicas titulares 
de maquinaria afectada 

Plazo de solicitud Del 10 de agosto de 2019 al 18 de agosto de 2021

Referencias de la Publicación

Resolución 1462. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 143 de 27 de noviembre de 2019. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71627&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71647

Título Se establecen ayudas financieras en forma de garantías a préstamos y a la reducción 
del coste financiero en los sectores agrario, pesquero, alimentario y de desarrollo rural
(PRograma Sendotu 2019-2020)

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Préstamos

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

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Orden 191119. Boletín Oficial del País Vasco número 228 de 29 de noviembre de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71647&fichero=
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605 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71650

Título Se convoca para la campaña 2020 la Acción I.I "Ayuda a la comercialización local de 
frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas recolectadas 
en Canarias", la Acción I.2. "Ayuda para la comercialización fuera de Canarias de 
frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas" y la 
Subacción 1.4.2 "Ayuda a la comercialización de papa de mesa" del Programa 
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canarias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas productoras del sector hortofrutícola y tomate

Plazo de solicitud Para los productos cosechados y comercializados entre el 1 de enero y el 30 de junio 
de 2020 el plazo será del 1 al 31 de diciembre de 2019, para los productos 
cosechados y comercializados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020 el plazo
será del 1 al 30 de junio de 2020, para los productos cosechados y comercializados 
entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020 el plazo será del 16 al 31 de marzo de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191126. Boletín Oficial de Canarias número 232 de 29 de noviembre de 2019. Extracto-Convocatoria

Orden 200309. Boletín Oficial de Canarias número 51 de 13 de marzo de 2020. Modificación

Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71650&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71650&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71662

Título Se hace pública la convocatoria del año 2019 para la concesión de subvenciones del 
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran 
empresa del sector industrial.
Tipología 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales

Organismo Departamento de Empresa y Conocimiento. Instituto Catalán de Energía

Sector Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector 
industrial y las empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución EMC/3239/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8014 de 2 de diciembre de 
2019. Convocatoria

Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71662&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71663

Título Se hace pública la convocatoria del año 2019 para la concesión de subvenciones del 
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran 
empresa del sector industrial.
Tipología 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Organismo Departamento de Empresa y Conocimiento. Instituto Catalán de Energía

Sector Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan la consideración de pyme o gran empresa del sector industrial y
empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución EMC/3239/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8014 de 2 de diciembre de 
2019. Convocatoria

Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71663&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71668

Título Convocatoria de subvenciones para iniciativas empresariales en Almansa para el año 
2019

Organismo Ayuntamiento de Almansa

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Almansa

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas emprendedoras y empresas que ubiquen su actividad profesional, 
productiva o de servicios en la localidad de Almansa; personal trabajador autónomo o 
por cuenta propia; personas socias de sociedades mercantiles, cooperativas, 
sociedades civiles y sociedades laborales, así como los miembros de comunidades de
bienes y los trabajadores autónomos económicamente dependientes y los autónomos 
colaboradores

Plazo de solicitud Primer plazo de presentación de solicitud del 15 de enero al 15 de febrero de 2020, 
segundo plazo de presentación de solicitud del 15 de junio a la 15 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 191125. Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 139 de 2 de diciembre de 2019. 
Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71668&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71685

Título Se convoca, para el año 2020, de las subvenciones destinadas a las entidades 
públicas o privadas que impartan durante este ejercicio formación de nivel básico para
la capacitación de los delegados y delegadas de prevención de las empresas o 
centros de trabajo de la CAPV

Organismo Departamento de Trabajo y Justicia

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Centros de formación, tanto públicos como privados, organizaciones sindicales y 
servicios de prevención acreditados 

Plazo de solicitud Del 1 de enero el 30 de noviembre de 2020 a las 23:59 horas

Referencias de la Publicación

Resolución 191114. Boletín Oficial del País Vasco número 231 de 4 de diciembre de 2019. Convocatoria

Decreto 125/18. Boletín Oficial del País Vasco número 149 de 3 de agosto de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71685&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71694

Título Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran 
empresa del sector industrial.
Tipología 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales

Organismo Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Sector Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa industrial y las 
empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud Del 16 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020 a las 24 horas

Referencias de la Publicación

Resolución 191111. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 281 de 5 de diciembre de 2019. Extracto-
Convocatoria

Orden 190731. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 179 de 5 de agosto de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71694&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71695

Título Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran 
empresa del sector industrial.
Tipología 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Organismo Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Sector Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa industrial y las 
empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud Del 16 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020 a las 24 horas

Referencias de la Publicación

Resolución 191111. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 281 de 5 de diciembre de 2019. Extracto-
Convocatoria

Orden 190731. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 179 de 5 de agosto de 2019. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71710

Título Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a la 
incorporación social y laboral de jóvenes que pertenecen o han pertenecido al 
Sistema de Protección de Menores de la Junta de Extremadura para el ejercicio 2020

Organismo Consejería de Sanidad y Servicios Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas (sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, comunidades 
de bienes y empresarios), entidades privadas sin ánimo de lucro y ayuntamientos 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191118. Diario Oficial de Extremadura número 236 de 10 de diciembre de 2019. Convocatoria

Resolución 191118. Diario Oficial de Extremadura número 236 de 10 de diciembre de 2019. Extracto

Decreto 102/107. Diario Oficial de Extremadura número 126 de 3 de julio de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71710&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71710&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71710&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71711

Título Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación en
prácticas y su transformación en contratación indefinida de personas jóvenes con 
titulación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondientes al ejercicio 
2020.
Programa I. Ayudas a la contratación en prácticas de personas jóvenes tituladas 
universitarios o con titulación de formación profesional

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, personas autónomas, profesionales colegiados, asociaciones o entidades 
sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud Hasta el 10 de diciembre de 2020, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de 
inicio de la contratación o de la transformación

Referencias de la Publicación

Resolución 191127. Diario Oficial de Extremadura número 236 de 10 de diciembre de 2019. Convocatoria

Resolución 191127. Diario Oficial de Extremadura número 236 de 10 de diciembre de 2019. Extracto

Decreto 135/17. Diario Oficial de Extremadura número 170 de 4 de septiembre de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71711&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71711&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71711&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71712

Título Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación en
prácticas y su transformación en contratación indefinida de personas jóvenes con 
titulación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondientes al ejercicio 
2020.
Programa II. Ayudas a la transformación en indefinidos de los contratos en prácticas

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, personas autónomas, profesionales colegiados, asociaciones o entidades 
sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud Hasta el 10 de diciembre de 2020, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de 
inicio de la contratación o de la transformación

Referencias de la Publicación

Resolución 191127. Diario Oficial de Extremadura número 236 de 10 de diciembre de 2019. Convocatoria

Resolución 191127. Diario Oficial de Extremadura número 236 de 10 de diciembre de 2019. Extracto

Decreto 135/17. Diario Oficial de Extremadura número 170 de 4 de septiembre de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71712&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71712&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71712&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71713

Título Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la contratación
de los seguros agrarios en la Comunidad Autónoma de Galicia y se convocan para el 
año 2020

Organismo Consejería del Medio Rural

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de explotaciones agrarias suscriptores de pólizas de seguros

Plazo de solicitud La formalización de la póliza de seguro se considerará solicitud de la ayuda

Referencias de la Publicación

Orden 191126. Diario Oficial de Galicia número 233 de 9 de diciembre de 2019. Convocatoria

Orden 191126. Diario Oficial de Galicia número 233 de 9 de diciembre de 2019. Extracto

Decreto 332/95. Diario Oficial de Galicia número 2 de 3 de enero de 1996. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71713&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71713&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71713&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71718

Título Se convocan para el año 2019 las ayudas a proyectos de inversión en transformación 
y comercialización de productos agrícolas acometidos por la industria alimentaria 
ubicada en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Industrias alimentarias privadas con personalidad física, jurídica, comunidades de 
bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 26 de febrero de 2021

Referencias de la Publicación

Resolución 191128. Boletín Oficial de Cantabria número 236 de 10 de diciembre de 2019. Extracto-Convocatoria

Orden MED/27/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 85 de 4 de mayo de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71718&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71718&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71720

Título Se aprueba la convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de 
concurrencia competitiva por el Consorcio de la ciudad de Cuenca, para la 
rehabilitación de locales en el caso antiguo de Cuenca, en el año 2019

Organismo Ministerio de Hacienda

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cuenca

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de obras que tengan la condición de propietarios legales o titulares de 
algún derecho de uso sobre los locales

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 191120. Boletín Oficial del Estado número 296 de 10 de diciembre de 2019. Extracto-Convocatoria

Resolución 190426. Boletín Oficial del Estado número 117 de 16 de mayo de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71720&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71720&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71721

Título Se aprueba la convocatoria de las subvenciones a conceder en régimen de 
concurrencia competitiva por el Consorcio de la ciudad de Cuenca, para la 
rehabilitación de edificios y viviendas en el casco antiguo de Cuenca, en el año 2019

Organismo Ministerio de Hacienda

Sector Construcción, Empresas en general

Subsector Edificación

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cuenca

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores de obras que tengan la condición de propietarios legales o titulares de 
algún derecho de uso sobre las viviendas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 191120. Boletín Oficial del Estado número 296 de 10 de diciembre de 2019. Extracto-Convocatoria

Resolución 190426. Boletín Oficial del Estado número 117 de 16 de mayo de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71721&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71721&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71725

Título Se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de operaciones
conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2020.
- Ayudas para proyectos productivos

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2021

Referencias de la Publicación

Orden AGM/1614/2019. Boletín Oficial de Aragón número 241 de 12 de diciembre de 2019. Convocatoria

Orden AGM/1614/2019. Boletín Oficial de Aragón número 241 de 12 de diciembre de 2019. Extracto

Orden AGM/1614/2019. Boletín Oficial de Aragón número 15 de 23 de enero de 2020. Corrección

Orden DRS/1482/2016. Boletín Oficial de Aragón número 210 de 31 de octubre de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71725&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71725&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71725&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71725&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71726

Título Se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de operaciones
conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2020.
- Ayudas para cooperación entre particulares

Organismo Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2021

Referencias de la Publicación

Orden AGM/1614/2019. Boletín Oficial de Aragón número 241 de 12 de diciembre de 2019. Convocatoria

Orden AGM/1614/2019. Boletín Oficial de Aragón número 241 de 12 de diciembre de 2019. Extracto

Orden AGM/1614/2019. Boletín Oficial de Aragón número 15 de 23 de enero de 2020. Corrección

Orden DRS/1482/2016. Boletín Oficial de Aragón número 210 de 31 de octubre de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71726&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71726&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71726&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71726&fichero=


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

621 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71739

Título Se convocan entregas dinerarias sin contraprestación a las entidades colaboradoras 
en gestión de ayudas para actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

Organismo Instituto Español de Comercio Exterior

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Asociaciones y federaciones españolas de exportadores, o entidades similares 
reconocidas como entidades colaboradoras de ICEX

Plazo de solicitud Hasta el 15 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191210. Boletín Oficial del Estado número 301 de 16 de diciembre de 2019. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71739&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71740

Título Convocatoria anticipada de las becas y ayudas 2020 para personas trabajadoras 
desempleadas 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

Organismo 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 Durante el ejercicio 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191210. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8024 de 16 de diciembre de 2019. 
Convocatoria

Orden TRE/349/2008. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5176 de 18 de julio de 2008. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71740&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71740&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71749

Título Convocatoria y bases específicas para la concesión de subvenciones para la 
rehabilitación de fachadas de edificios con uso de actividades económicas, a otorgar 
mediante el procedimiento de concesión directa en régimen de evaluación 
individualizada

Organismo Ayuntamiento de Eibar

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Eibar

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Comunidades de propietarios/as o personas físicas o jurídicas propietarias del edificio 
destinado a actividades económicas

Plazo de solicitud Hasta el 20 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 191126. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 230 de 2 de diciembre de 2019. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71749&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71752

Título Bases y convocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones, mediante la 
modalidad de ayudas en especie, en régimen de concurrencia no competitiva por el 
Ayuntamiento de Algeciras, dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e 
integrado acción cofinanciada en un 80% por Feder en el marco del programa 
operativo de crecimiento sostenible 2014-2020

Organismo Ayuntamiento de Algeciras

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Algeciras

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas emprendedoras, que vayan a iniciar un proyecto de 
negocio

Plazo de solicitud Hasta el 31 de marzo de 2020. El plazo de presentación de solicitudes se reanudará 
el día que quede levantada la suspensión para la tramitación de procedimientos 
administrativos 

Referencias de la Publicación

Bases 191031. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 231 de 3 de diciembre de 2019. Convocatoria

Decreto de Alcaldía 2442. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 80 de 30 de abril de 2020. 
Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71752&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71752&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71759

Título Bases reguladoras y convocatoria 2019 de las subvenciones para la contratación de 
personas desempleadas en Oñati

Organismo Ayuntamiento de Oñati

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Oñati

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas y pequeñas empresas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 191129. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 234 de 9 de diciembre de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71759&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71760

Título Bases reguladoras y convocatoria 2019 de subvenciones para la contratación de 
personas provenientes de procesos de inserción socio-laboral

Organismo Ayuntamiento de Oñati

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Oñati

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 191129. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 234 de 9 de diciembre de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71760&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71769

Título Bases específicas de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas 
a las actividades de promoción del comercio dentro del ámbito delimitado por el Plan 
de Barrios de Sallent

Organismo Ayuntamiento de Sallent

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sallent

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean propietarios de los locales

Plazo de solicitud Hasta el 15 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 191113. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 236 de 10 de diciembre de 2019. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71769&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71772

Título Bases específicas de la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para la 
ayuda en especie de un servicio de análisis químicos de suelos y fertilizantes y 
determinación de nematodos a agricultores de la provincia de León, año 2020

Organismo Diputación Provincial de León

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agricultores en activo, así como cooperativas o sociedades relacionadas con el 
ámbito agrario

Plazo de solicitud Del 1 de enero al 10 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto 191202. Boletín Oficial de la Provincia de León número 234 de 10 de diciembre de 2019. Convocatoria

Decreto 191202. Boletín Oficial de la Provincia de León número 234 de 10 de diciembre de 2019. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71772&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71780

Título Convocatoria por la que se convocan ayudas para el fomento de actividad 
económicas de autónomos y sociedades y para la creación de empleo de industrias 
agroalimentarias y de nuevas tecnologías en Herrera de Pisuerga.
Línea 1. Fomento de actividades económicas de autónomos y sociedades

Organismo Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Herrera de Pisuerga

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas empadronadas en Herrera de Pisuerga que se constituyan como 
nuevos autónomos en el RETA

Plazo de solicitud Durante todo el año

Referencias de la Publicación

Resolución 191205. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 148 de 11 de diciembre de 2019. 
Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71780&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71781

Título Convocatoria por la que se convocan ayudas para el fomento de actividad 
económicas de autónomos y sociedades y para la creación de empleo de industrias 
agroalimentarias y de nuevas tecnologías en Herrera de Pisuerga.
Línea 2. Creación de empleo por industrias agroalimentarias y de nuevas tecnologías

Organismo Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Herrera de Pisuerga

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas de carácter privado

Plazo de solicitud Durante todo el año

Referencias de la Publicación

Resolución 191205. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 148 de 11 de diciembre de 2019. 
Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71781&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71799

Título Se abre la convocatoria anticipada para el año 2020 para el fomento de la 
incorporación de personas en situación de desempleo mayores de 45 años al 
mercado de trabajo

Organismo Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas, comunidades de bienes con capacidad para suscribir, 
como empresarias constituidas legalmente y con establecimiento operativo en 
Cataluña

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución TSF/3498/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8026 de 18 de diciembre de 
2019. Convocatoria

Orden TSF/133/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7677 de 2 de agosto de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71799&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71799&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71826

Título Se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de
género en el empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al 
ejercicio 2020.
Programa II. Ayudas para la transformación de contratos indefinidos a tiempo parcial 
suscritos por mujeres en contratos indefinidos a tiempo completo

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales colegiadas y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud En el plazo de dos meses contado a partir de la fecha de inicio de la contratación o de
la transformación

Referencias de la Publicación

Resolución 191204. Diario Oficial de Extremadura número 242 de 18 de diciembre de 2019. Convocatoria

Resolución 191204. Diario Oficial de Extremadura número 242 de 18 de diciembre de 2019. Extracto

Decreto 105/17. Diario Oficial de Extremadura número 131 de 10 de julio de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71826&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71826&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71826&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71827

Título Se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de
género en el empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al 
ejercicio 2020.
Programa III. Ayudas para la contratación indefinida de mujeres que lleven más de 24 
meses desempleadas después del nacimiento y/o adopción de un hijo/a

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales colegiadas y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud En el plazo de dos meses contado a partir de la fecha de inicio de la contratación o de
la transformación

Referencias de la Publicación

Resolución 191204. Diario Oficial de Extremadura número 242 de 18 de diciembre de 2019. Convocatoria

Resolución 191204. Diario Oficial de Extremadura número 242 de 18 de diciembre de 2019. Extracto

Decreto 105/17. Diario Oficial de Extremadura número 131 de 10 de julio de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71827&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71827&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71827&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71828

Título Convocatoria de ayudas para apoyo a las empresas dedicadas a la producción 
agrícola que han sufrido los efectos de la DANA de septiembre de 2019

Organismo Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Avales, Préstamos

Destinatarios Pymes dedicadas a la producción agrícolas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191210. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 291 de 18 de diciembre de 2019. Extracto-
Convocatoria

Orden 191113. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 271 de 23 de noviembre de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71828&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71828&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71829

Título Convocatoria de ayudas para apoyar a las empresas que han sufrido efectos de la 
DANA de septiembre de 2019

Organismo Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Avales, Préstamos

Destinatarios Pymes cuya actividad se localice en un centro de trabajo abierto en la Comunidad 
Autónoma de Murcia

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191210. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 291 de 18 de diciembre de 2019. Extracto-
Convocatoria

Orden 191112. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 271 de 23 de noviembre de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71829&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71829&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71837

Título Se aprueba la convocatoria plurianual de subvenciones para la línea de fomento de 
contratación y regularización de seguros agrarios combinados en el ejercicio 2020 
bajo la modalidad de gastos anticipado

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Asturias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas cuyas explotaciones suscriban polizas

Plazo de solicitud La formalización de la declaración del seguro tendrá la consideración de solicitud de la
subvención

Referencias de la Publicación

Resolución 191212. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 242 de 18 de diciembre de 2019. Extracto-
Convocatoria

Resolución 160426. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 101 de 3 de mayo de 2016. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71837&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71837&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71841

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación de las 
empresas colaboradoras en la etapa de prácticas profesionales no laborales de 
proyectos del programa de formación en alternancia con el empleo escuelas 
profesionales de Extremadura

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y entidades sin ánimo de lucro, agrupaciones de empresas, comunidades 
de bienes, o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado

Plazo de solicitud En el plazo de 15 días hábiles desde la finalización de las prácticas no laborales por el
último alumno/a participante, y en todo caso, hasta el 19 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191204. Diario Oficial de Extremadura número 243 de 19 de diciembre de 2019. Convocatoria

Resolución 191204. Diario Oficial de Extremadura número 243 de 19 de diciembre de 2019. Extracto

Decreto 96/16. Diario Oficial de Extremadura número 132 de 11 de julio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71841&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71841&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71841&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71842

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la compensación de las 
entidades promotoras en la etapa de prácticas profesionales no laborales del 
programa de formación en alternancia con el empleo escuelas profesionales de 
Extremadura

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades promotoras

Plazo de solicitud En el plazo de 15 días hábiles desde la finalización de las prácticas no laborales por el
último alumno/a participante, y en todo caso, hasta el 19 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191204. Diario Oficial de Extremadura número 243 de 19 de diciembre de 2019. Convocatoria

Resolución 191204. Diario Oficial de Extremadura número 243 de 19 de diciembre de 2019. Extracto

Decreto 96/16. Diario Oficial de Extremadura número 132 de 11 de julio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71842&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71842&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71842&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71846

Título Se autoriza el gasto para 2020 de las subvenciones por asistencia técnica a las 
empresas de inserción sociolaboral de Navarra

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Centros de inserción sociolaboral, empresas de inserción sociolaboral

Plazo de solicitud El plazo para solicitar el abono de la subvención será de un mes a partir de la 
finalización del mes anterior

Referencias de la Publicación

Resolución 3552E/19. Boletín Oficial de Navarra número 248 de 19 de diciembre de 2019. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71846&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71847

Título Se autoriza el gasto para 2020 de las subvenciones por salarios y cuotas 
empresariales a la Seguridad Social, a las empresas de inserción sociolaboral de 
Navarra

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Centros de inserción sociolaboral y empresas de inserción sociolaboral

Plazo de solicitud El plazo para solicitar la concesión y el pago de la subvención por sus trabajadores de
inserción es de un mes a partir del abono de los salarios y cuotas de Seguridad Social

Referencias de la Publicación

Resolución 3554E/19. Boletín Oficial de Navarra número 248 de 19 de diciembre de 2019. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71847&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71848

Título Se autoriza el gasto para 2020 para subvenciones del coste salarial correspondiente a
los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en los centros 
especiales de empleo

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de centros especiales de empleo

Plazo de solicitud En el plazo de un mes desde que se haya realizado el abono, y en todo caso antes 
del 31 de diciembre
del año en curso

Referencias de la Publicación

Resolución 3580E/19. Boletín Oficial de Navarra número 248 de 19 de diciembre de 2019. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71848&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71850

Título Se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para la 
contratación de seguros agrarios combinados en la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares correspondientes al 41º Plan de Seguros Agrarios Combinados

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Primas, Subvención

Destinatarios Suscriptores de pólizas de seguros agrarios, ya sean personas físicas o jurídicas.

Plazo de solicitud La formalización de la póliza del seguro tendrá la consideración de solicitud de ayuda

Referencias de la Publicación

Resolución 191213. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 170 de 19 de diciembre de 2019. Convocatoria

Orden 050310. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 43 de 17 de marzo de 2005. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71850&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71850&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71858

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a empresarios/as de la 
provincia de Málaga en el Programa Primera Oportunidad 2019 para contratación de 
titulados en formación profesional

Organismo Diputación Provincial de Málaga

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Málaga

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Empresas, autónomos y profesionales para la contratación en prácticas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 191016. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 241 de 19 de diciembre de 2019. Extracto-
Convocatoria

Acuerdo 190430. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 95 de 21 de mayo de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71858&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71858&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71860

Título Convocatoria de propuestas EACEA/38/2019 en el marco del programa Erasmus+.
Acción clave 3: Apoyo a la reforma de las políticas. Experimentaciones de políticas 
europeas en los ámbitos de la educación y la formación bajo el liderazgo de 
autoridades públicas de alto nivel

Organismo Comisión Europea

Sector Empresas en general, Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Unión Europea

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Organizaciones públicas y privadas que actúen en los ámbitos de la educación, la 
formación u otras esferas importantes, organizaciones o instituciones públicas o 
privadas que realicen actividades intersectoriales vinculadas a la educación y la 
formación

Plazo de solicitud Hasta el 24 de septiembre de 2020 a las 17:00 horas

Referencias de la Publicación

Convocatoria 2019/C 410/06. Diario Oficial de la Unión Europea (Comunicaciones) número 410 de 6 de 
diciembre de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71860&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71882

Título Se fija para el ejercicio 2020 el plazo de máximo de presentación de solicitudes de las 
subvenciones previstas en la Orden de 11 de enero de 2012, que establece las bases 
reguladoras de la concesión directa de subvenciones destinadas al sacrificio 
obligatorio de animales, así como otros aspectos exigidos en las referidas bases

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Ganadero

Subsector Sanidad

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canarias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas o entidades propietarios de animales

Plazo de solicitud Primer plazo del 1 de enero al 31 de mayo de 2020, segundo plazo del 1 de junio al el 
31 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191209. Boletín Oficial de Canarias número 247 de 23 de diciembre de 2019. Extracto-Convocatoria

Orden 120111. Boletín Oficial de Canarias número 14 de 20 de enero de 2012. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71882&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71882&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71886

Título Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 
2020 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de 
septiembre, por el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido 
empresarial de esta Comunidad Autónoma

Organismo Consejería de Hacienda y Administración Pública

Sector Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria, Minero, 
Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Durante el primer semestre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191213. Diario Oficial de Extremadura número 245 de 23 de diciembre de 2019. Convocatoria

Decreto 142/01. Diario Oficial de Extremadura número 114 de 2 de octubre de 2001. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71886&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71886&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71887

Título Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a 
las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el 
que se establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta
Comunidad Autónoma

Organismo Consejería de Hacienda y Administración Pública

Sector Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria, Minero, 
Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Durante el primer semestre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191213. Diario Oficial de Extremadura número 245 de 23 de diciembre de 2019. Convocatoria

Decreto 19/07. Diario Oficial de Extremadura número 18 de 13 de febrero de 2007. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71887&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71887&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71888

Título Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del 
año 2020 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación 
determinadas en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo 
Extremeño

Organismo Consejería de Hacienda y Administración Pública

Sector Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria, Minero, 
Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Durante el segundo semestre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191213. Diario Oficial de Extremadura número 245 de 23 de diciembre de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71888&fichero=
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649 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71896

Título Convocatoria para el año 2020 de las ayudas previstas en la Orden de 4 de mayo de 
2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las 
ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción

Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de inserción

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191211. Boletín Oficial del País Vasco número 243 de 23 de diciembre de 2019. Convocatoria

Resolución 200414. Boletín Oficial del País Vasco número 75 de 21 de abril de 2020. Corrección

Orden 090504. Boletín Oficial del País Vasco número 98 de 26 de mayo de 2009. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71896&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71896&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71897

Título Convocatoria para el año 2020, de las subvenciones para la realización de acciones 
formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras 
desempleadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco del Decreto 
82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el 
Empleo en Euskadi

Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma del País Vasco y 
entidades de formación privadas o públicas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191211. Boletín Oficial del País Vasco número 243 de 23 de diciembre de 2019. Convocatoria

Resolución 200226. Boletín Oficial del País Vasco número 47 de 9 de marzo de 2020. Modificación

Decreto 82/16. Boletín Oficial del País Vasco número 107 de 7 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71897&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71897&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71903

Título Se convocan las subvenciones del programa de formación profesional específica con 
compromisos de contratación para los años 2020-2021

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2021

Referencias de la Publicación

Resolución 191219. Boletín Oficial de Castilla y León número 247 de 26 de diciembre de 2019. Extracto-
Convocatoria

Orden EMP/727/2017. Boletín Oficial de Castilla y León número 166 de 30 de agosto de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71903&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71903&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71908

Título Se convocan determinadas subvenciones a la transformación y comercialización de 
los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León incluidas en la
submedida 4.2 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, 
cofinanciado por el FEADER (Línea NA1)

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector Agroalimentario, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas que tengan la condición de sujeto pasivo del impuesto sobre 
sociedades

Plazo de solicitud Hasta el 2 de abril. Ampliado hasta el 16 de julio de 2020.  Con motivo del Real 
Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Orden 191220. Boletín Oficial de Castilla y León número 247 de 26 de diciembre de 2019. Extracto-Convocatoria

Orden 200430. Boletín Oficial de Castilla y León número 89 de 6 de mayo de 2020. Modificación

Orden AYG/1173/2018. Boletín Oficial de Castilla y León número 212 de 2 de noviembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71908&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71908&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71908&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71909

Título Se convocan determinadas subvenciones a la transformación y comercialización de 
los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León incluidas en la
submedida 4.2 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, 
cofinanciado por el FEADER (Línea NB1)

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector Agroalimentario, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas que tengan la condición de sujeto pasivo del impuesto sobre 
sociedades

Plazo de solicitud Hasta el 2 de abril. Ampliado hasta el 16 de julio de 2020.  Con motivo del Real 
Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Orden 191220. Boletín Oficial de Castilla y León número 247 de 26 de diciembre de 2019. Extracto-Convocatoria

Orden 200430. Boletín Oficial de Castilla y León número 89 de 6 de mayo de 2020. Modificación

Orden AYG/1173/2018. Boletín Oficial de Castilla y León número 212 de 2 de noviembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71909&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71909&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71909&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71910

Título Se convocan determinadas subvenciones a la transformación y comercialización de 
los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León incluidas en la
submedida 8.6 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, 
cofinanciado por el FEADER

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas que tengan la condición de sujeto pasivo del impuesto sobre 
sociedades, que sean empresas privadas con la condición de pyme

Plazo de solicitud Hasta el 2 de abril. Ampliado hasta el 16 de julio de 2020.  Con motivo del Real 
Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Orden 191220. Boletín Oficial de Castilla y León número 247 de 26 de diciembre de 2019. Extracto-Convocatoria

Orden 200430. Boletín Oficial de Castilla y León número 89 de 6 de mayo de 2020. Modificación

Orden AYG/1173/2018. Boletín Oficial de Castilla y León número 212 de 2 de noviembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71910&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71910&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71910&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71911

Título Se convocan las subvenciones de apoyo para proyectos piloto y para el desarrollo de 
nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías, submedidas 16.2 del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, cofinanciado por el FEADER

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Particulares que sean empresas privadas, de cualquier fórmula jurídica y dimensión 
empresarial, que realicen, actividades de producción primaria, transformación y/o 
comercialización de productos agrarios, alimentarios o forestales y que desarrollen 
proyectos de cooperación

Plazo de solicitud Hasta el 2 de abril. Ampliado hasta el 16 de julio de 2020.  Con motivo del Real 
Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Orden 191220. Boletín Oficial de Castilla y León número 247 de 26 de diciembre de 2019. Extracto-Convocatoria

Orden 200430. Boletín Oficial de Castilla y León número 89 de 6 de mayo de 2020. Modificación

Orden AYG/976/2016. Boletín Oficial de Castilla y León número 226 de 23 de noviembre de 2016. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71911&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71911&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71911&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71912

Título Se abre la convocatoria anticipada para el año 2020 de las subvenciones destinadas 
al Programa Forma e Inserta, para la realización de acciones formativas con 
compromiso de contratación para personas desocupadas

Organismo Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, asociaciones de empresas, gremios u otras entidades con personalidad 
jurídica propia, centros o entidades de formación públicos o privados que se 
comprometan a contratar, como mínimo, al 60% de los alumnos

Plazo de solicitud Del 15 de enero al 15 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución TSF/3568/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8030 de 24 de diciembre de 
2019. Convocatoria

Orden TSF/170/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7724 de 11 de octubre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71912&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71912&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71928

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones a las empresas colaboradoras del 
programa de formación en alternancia con el empleo denominado "Crisol-Formación"

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y entidades sin ánimo de lucro, agrupaciones de empresas, comunidades 
de bienes, o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado

Plazo de solicitud En el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la fecha de 
finalización de la etapa de prácticas no laborales por el último alumno/a participante, y
en todo caso, hasta el 24 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191205. Diario Oficial de Extremadura número 246 de 24 de diciembre de 2019. Convocatoria

Resolución 191205. Diario Oficial de Extremadura número 246 de 24 de diciembre de 2019. Extracto

Orden 190926. Diario Oficial de Extremadura número 192 de 4 de octubre de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71928&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71928&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71928&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71929

Título Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2020 a 
las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el 
que se establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas 
ayudas

Organismo Consejería de Hacienda y Administración Pública

Sector Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general, 
Industria, Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios Empresas, y en especial las PYMES (medianas, pequeñas y microempresas)

Plazo de solicitud Durante el primer semestre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191213. Diario Oficial de Extremadura número 245 de 23 de diciembre de 2019. Convocatoria

Decreto 56/12. Diario Oficial de Extremadura número 75 de 19 de abril de 2012. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71929&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71929&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71930

Título Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación 
indefinida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 
2020.
Programa I. Ayudas a las contrataciones indefinidas iniciales

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales colegiados y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, 
comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de empresas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191212. Diario Oficial de Extremadura número 246 de 24 de diciembre de 2019. Convocatoria

Resolución 191212. Diario Oficial de Extremadura número 246 de 24 de diciembre de 2019. Extracto

Decreto 87/16. Diario Oficial de Extremadura número 127 de 4 de julio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71930&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71930&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71930&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71931

Título Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación 
indefinida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 
2020.
Programa II. Ayudas por transformación de contratos de duración determinada en 
contratos indefinidos

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales colegiados y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, 
comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de empresas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191212. Diario Oficial de Extremadura número 246 de 24 de diciembre de 2019. Convocatoria

Resolución 191212. Diario Oficial de Extremadura número 246 de 24 de diciembre de 2019. Extracto

Decreto 87/16. Diario Oficial de Extremadura número 127 de 4 de julio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71931&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71931&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71934

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar los costes de la 
actividad de tutoría en el módulo de formación práctica en centros de trabajo, 
programado en acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad y 
dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Centros y entidades de formación

Plazo de solicitud En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la fecha de finalización
del módulo de formación práctica en centros de trabajo por el/la último/a alumno/a 
participante, y hasta la vigencia de esta convocatoria

Referencias de la Publicación

Resolución 191205. Diario Oficial de Extremadura número 247 de 26 de diciembre de 2019. Convocatoria

Resolución 191205. Diario Oficial de Extremadura número 247 de 26 de diciembre de 2019. Extracto

Decreto 156/16. Diario Oficial de Extremadura número 185 de 26 de septiembre de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71934&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71934&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71942

Título Convocatoria de ayudas, para el año 2020, para el desarrollo de proyectos singulares 
de inserción socio-laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con 
dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo

Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades de formación privadas y públicas, diputaciones forales y del sector público 
foral, ayuntamiento y entidades del sector público local y agencias de desarrollo local 
o comarcal

Plazo de solicitud Hasta el 18 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191211. Boletín Oficial del País Vasco número 245 de 26 de diciembre de 2019. Convocatoria

Resolución 200109. Boletín Oficial del País Vasco número 14 de 22 de enero de 2020. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71942&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71942&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71943

Título Convocatoria de ayudas al contrato de relevo para el ejercicio 2020

Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que realicen contratos de relevo

Plazo de solicitud Para los contratos iniciados con anterioridad a la publicación de la convocatoria hasta 
el 26 de marzo de 2020, para los contratos iniciados el mismo día o con posterioridad 
a la publicación de la convocatoria en el plazo de 3 meses contados desde la fecha de
inicio del contrato de relevo, y como límite hasta el 16 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191211. Boletín Oficial del País Vasco número 245 de 26 de diciembre de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71943&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71944

Título Convocatoria de ayudas, para el año 2020, destinadas a la contratación de personas 
jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera

Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas, cualquiera que sea su forma jurídica, los/las empresarios/as 
individuales, comunidades de bienes y sociedades civiles, así como las asociaciones 
y fundaciones

Plazo de solicitud Hasta el 30 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191211. Boletín Oficial del País Vasco número 245 de 26 de diciembre de 2019. Convocatoria

Resolución 200123. Boletín Oficial del País Vasco número 22 de 3 de febrero de 2020. Corrección

Resolución 200226. Boletín Oficial del País Vasco número 47 de 9 de marzo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71944&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71944&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71944&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71967

Título Se convocan, para los años 2019-2021, las ayudas para inversiones productivas en 
acuicultura

Organismo Consejería de Agricultura y Pesca. Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 
Balears

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de empresas acuícolas existentes

Plazo de solicitud Primer convocatoria hasta el 31 de marzo de 2020, segunda convocatoria del 1 de 
abril al 30 de septiembre de 2020, tercera convocatoria del 1 de octubre de 2020 al 31
de marzo de 2021, cuarta convocatoria del 1 de abril al 30 de septiembre de 2021

Referencias de la Publicación

Resolución 191219. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 172 de 24 de diciembre de 2019. Convocatoria

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71967&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71967&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71987

Título Se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas al retorno juvenil, para el 
año 2020, destinadas a la contratación de personas jóvenes en centros de trabajo de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco

Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, independientemente de su forma jurídica

Plazo de solicitud Para la contratación de personas jóvenes hasta el 16 de octubre de 2020, para los 
gastos de desplazamiento a la CAPV hasta el 18 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191211. Boletín Oficial del País Vasco número 246 de 27 de diciembre de 2019. Convocatoria

Resolución 191211. Boletín Oficial del País Vasco número 36 de 21 de febrero de 2020. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71987&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71987&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 71988

Título Convocatoria de ayudas, para el año 2020, destinadas a la contratación de personas 
desempleadas mayores de 30 años, en situación de desempleo de larga duración en 
centros de trabajo de la CAPV

Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas o entidades, independientemente de su forma jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 30 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191211. Boletín Oficial del País Vasco número 246 de 27 de diciembre de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=71988&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72004

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones del Área de Política Lingüística 
Municipal correspondientes al año 2020. Línea de subvención 4.2. Rotulación y 
páginas web de establecimientos comerciales y empresas

Organismo Ayuntamiento de Rentería- Errenteria

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Errenteria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos comerciales, empresas y asociaciones y entidades

Plazo de solicitud Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto 3364. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 245 de 24 de diciembre de 2019. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72004&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72005

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones del Área de Política Lingüística 
Municipal correspondientes al año 2020. Línea de subvención 4.3. Obtención del 
certificado Bai Euskarari

Organismo Ayuntamiento de Rentería- Errenteria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Errenteria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto 3364. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 245 de 24 de diciembre de 2019. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72005&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72006

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones del Área de Política Lingüística 
Municipal correspondientes al año 2020. Línea de subvención 4.4. Actuaciones que se
llevan a cabo en las empresas para impulsar el uso, conocimiento y visibilización del 
euskera

Organismo Ayuntamiento de Rentería- Errenteria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Errenteria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto 3364. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 245 de 24 de diciembre de 2019. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72006&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72018

Título Se convoca para el ejercicio 2020 la presentación de solicitudes de pago de ayuda de 
los fondos y programas operativos por parte de las organizaciones de productores de 
frutas y hortalizas reconocidas, y la cuenta justificativa de las asociaciones de 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Adicional

Tipo Indemnización, Pagos compensatorios

Destinatarios Organizaciones de productores de frutas y hortalizas y asociaciones de 
organizaciones de productores  de frutas y hortalizas

Plazo de solicitud Para los anticipos de la parte de ayuda correspondiente a los gastos previsibles aún 
no realizados en enero, mayo y septiembre sobre una base cuatrimestral, para los 
pagos parciales de ayuda correspondiente a importes ya gastados hasta el 31 de 
octubre de 2020, para las solicitudes de ayuda financiera hasta el 15 de febrero del 
año siguiente al año al que se refieren dichas solicitudes

Referencias de la Publicación

Resolución 191218. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 249 de 30 de diciembre de 2019. 
Convocatoria

Resolución 191218. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 249 de 30 de diciembre de 2019. Extracto

Real Decreto 533/17. Boletín Oficial del Estado número 129 de 31 de mayo de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72018&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72018&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72018&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72028

Título Se aprueba la convocatoria de las ayudas al amparo del plan de empleo municipial 
para 2020 en Concello de Xove.
Línea A. Ayudas a la contratación

Organismo Ayuntamiento de Xove

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Xove

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Durante el ejercicio 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 2019-0877. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 297 de 28 de diciembre de 2019. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72028&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72029

Título Se aprueba la convocatoria de las ayudas al amparo del plan de empleo municipial 
para 2020 en Concello de Xove.
Línea B. Ayudas al autoempleo

Organismo Ayuntamiento de Xove

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Xove

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que se den de alta en el RETA

Plazo de solicitud Durante el ejercicio 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 2019-0877. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 297 de 28 de diciembre de 2019. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72029&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72030

Título Se aprueba la convocatoria de las ayudas a las explotaciones ganaderas de ganado 
vacuno del Concello de Xove para el ejercicio 2020

Organismo Ayuntamiento de Xove

Sector Ganadero

Subsector Mejora ganadera

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Xove

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que consten como titulares de explotaciones ganaderas

Plazo de solicitud Durante el ejercicio 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 2019-0882. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 297 de 28 de diciembre de 2019. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72030&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72037

Título Se regula la concesión directa de ayudas a los proyectos con participación española 
seleccionados en la duodécima y décimo tercera convocatoria del Programa 
Eurostars-2 (actuación Interempresas Internacional) 

Organismo Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que desarrollen proyectos de investigación y desarrollo, exceptuando los 
empresarios individuales

Plazo de solicitud Para proyectos aprobados en la duodécima convocatoria del Programa Eurostars-2, 
del 23 de enero al 6 de febrero de 2020 a las 12:00 horas, y para proyectos 
aprobados en la décimo tercera convocatoria, del 23 de junio al 7 de julio de 2020 a 
las 12:00 horas

Referencias de la Publicación

Resolución 191216. Boletín Oficial del Estado número 2 de 2 de enero de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72037&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72046

Título Se aprueba la convocatoria para el año 2020 de la línea de subvenciones crecimiento 
industrial para microempresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria 
(CRECE1)

Organismo Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas

Plazo de solicitud Del 2 de enero al 1 de septiembre de 20120

Referencias de la Publicación

Orden INN/42/2019. Boletín Oficial de Cantabria número 1 de 2 de enero de 2020. Convocatoria

Orden INN/42/2019. Boletín Oficial de Cantabria número 1 de 2 de enero de 2020. Extracto

Orden INN/56/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 232 de 2 de diciembre de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72046&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72046&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72046&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72047

Título Se aprueba la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en pyme y gran empresa del sector industrial de Cantabria.
Actuación 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales

Organismo Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio

Sector Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector 
industrial y las empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Orden INN/47/2019. Boletín Oficial de Cantabria número 1 de 2 de enero de 2020. Convocatoria

Orden INN/47/2019. Boletín Oficial de Cantabria número 1 de 2 de enero de 2020. Extracto

Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72047&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72047&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72047&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72048

Título Se aprueba la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en pyme y gran empresa del sector industrial de Cantabria.
Actuación 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Organismo Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio

Sector Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan la consideración de pyme o gran empresa del sector industrial y
empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Orden INN/47/2019. Boletín Oficial de Cantabria número 1 de 2 de enero de 2020. Convocatoria

Orden INN/47/2019. Boletín Oficial de Cantabria número 1 de 2 de enero de 2020. Extracto

Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72048&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72048&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72048&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72049

Título Se aprueba para el año 2020 la convocatoria de subvenciones a actuaciones de 
energías renovables y ahorro y eficiencia energética en Cantabria.
1. Energías renovables

Organismo Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas y empresas de servicios energéticos (ESE)

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Orden INN/48/2019. Boletín Oficial de Cantabria número 1 de 2 de enero de 2020. Convocatoria

Orden INN/48/2019. Boletín Oficial de Cantabria número 1 de 2 de enero de 2020. Extracto

Orden INN/4/2019. Boletín Oficial de Cantabria número 43 de 1 de marzo de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72049&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72049&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72049&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72050

Título Se aprueba para el año 2020 la convocatoria de subvenciones a actuaciones de 
energías renovables y ahorro y eficiencia energética en Cantabria.
2. Ahorro y eficiencia energética

Organismo Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas y empresas de servicios energéticos (ESE)

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Orden INN/48/2019. Boletín Oficial de Cantabria número 1 de 2 de enero de 2020. Convocatoria

Orden INN/48/2019. Boletín Oficial de Cantabria número 1 de 2 de enero de 2020. Extracto

Orden INN/4/2019. Boletín Oficial de Cantabria número 43 de 1 de marzo de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72050&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72050&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72050&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72051

Título Se convocan por el procedimiento de tramitación anticipada para el año 2020 las 
ayudas para la ejecución de los programas nacionales de erradicación de 
enfermedades animales (PNNEA) reguladas por el capítulo III de la Orden 29/2018, 
de 13/02/2018, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSGs) en Castilla-La Mancha

Organismo Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector Ganadero

Subsector Sanidad

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSGs)

Plazo de solicitud Hasta el 15 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191213. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 1 de 2 de enero de 2020. Convocatoria

Orden 29/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 39 de 23 de febrero de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72051&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72051&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72052

Título Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2020 las 
ayudas para la ejecución de programas zootécnico-sanitarios reguladas por el capítulo
II de la Orden 29/2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSGs) en 
Castilla-La Mancha

Organismo Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector Ganadero

Subsector Sanidad

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSGs)

Plazo de solicitud Hasta el 3 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191213. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 1 de 2 de enero de 2020. Convocatoria

Orden 29/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 39 de 23 de febrero de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72052&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72052&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72054

Título Se regula el fomento de la contratación de seguros agrarios combinados y 
convocatoria para la anualidad 2020

Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Explotaciones agrarias que contraten o renueven seguros agrarios combinados

Plazo de solicitud Solicitudes admisibles correspondientes a pólizas de seguros agrarios contratados 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto 202/19. Diario Oficial de Extremadura número 250 de 31 de diciembre de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72054&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72064

Título Se convocan las ayudas dirigidas a favorecer el retorno de extremeños en el exterior a
través del desarrollo de un proyecto empresarial en las anualidades 2019 y 2020

Organismo Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Becas, Subvención

Destinatarios Aquellas personas extremeñas que pongan en marcha un proyecto empresarial

Plazo de solicitud Hasta el 3 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191211. Diario Oficial de Extremadura número 2 de 3 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 191211. Diario Oficial de Extremadura número 2 de 3 de enero de 2020. Extracto

Decreto 63/18. Diario Oficial de Extremadura número 102 de 28 de mayo de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72064&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72064&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72064&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72067

Título Se efectúa la convocatoria anticipada de las ayudas de apoyo a la promoción exterior 
de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2020

Organismo Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Asociaciones, fundaciones, cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y 
navegación, consorcios, grupos de promoción y empresas con personalidad jurídica 
propia

Plazo de solicitud Del 3 de febrero al 16 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191223. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8710 de 3 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 191223. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8710 de 3 de enero de 2020. Extracto

Resolución 200504. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8808 de 11 de mayo de 2020. Modificación

Orden 13/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7846 de 8 de agosto de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72067&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72067&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72076

Título Se establecen las bases reguladoras del Programa Emplea Juventud de incentivos a 
la contratación y formación de personas jóvenes, y se procede a su convocatoria para 
el año 2020.
a) Bono de contratación

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empleadoras y empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, incluidas 
las personas autónomas, sociedades civiles y comunidades de bienes, aunque 
carezcan de personalidad jurídica, que contraten trabajadoras o trabajadores por 
cuenta ajena para prestar servicios en centros de trabajo

Plazo de solicitud Para las contrataciones realizadas entre el 1 de octubre de 2019 y la fecha de 
publicación de esta orden hasta el 9 de marzo de 2020, para las contrataciones 
realizadas desde la entrada en vigor de esta orden hasta el último día del segundo 
mes siguiente a la fecha en que se inicie la relación laboral indefinida o temporal, 
finalizando el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191120. Diario Oficial de Galicia número 3 de 7 de enero de 2020. Convocatoria

Orden 191120. Diario Oficial de Galicia número 3 de 7 de enero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72076&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72076&fichero=
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687 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72077

Título Se establecen las bases reguladoras del Programa Emplea Juventud de incentivos a 
la contratación y formación de personas jóvenes, y se procede a su convocatoria para 
el año 2020.
b) Bono de formación

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empleadoras y empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, incluidas 
las personas autónomas, sociedades civiles y comunidades de bienes, aunque 
carezcan de personalidad jurídica, que contraten trabajadoras o trabajadores por 
cuenta ajena para prestar servicios en centros de trabajo

Plazo de solicitud Para las contrataciones realizadas entre el 1 de octubre de 2019 y la fecha de 
publicación de esta orden hasta el 9 de marzo de 2020, para las contrataciones 
realizadas desde la entrada en vigor de esta orden hasta el último día del segundo 
mes siguiente a la fecha en que se inicie la relación laboral indefinida o temporal, 
finalizando el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191120. Diario Oficial de Galicia número 3 de 7 de enero de 2020. Convocatoria

Orden 191120. Diario Oficial de Galicia número 3 de 7 de enero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72077&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72077&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72078

Título Se establecen las bases reguladoras del programa empleo discapacidad y exclusión, 
de incentivos a la contratación, formación y empleo con apoyo, y se procede a su 
convocatoria para el año 2020.
a) Bono de contratación

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas empleadoras y empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten,
incluidas las personas autónomas, sociedades civiles y comunidades de bienes

Plazo de solicitud Para las contrataciones realizadas entre el 1 de octubre de 2019 y la fecha de 
publicación de esta orden hasta el 9 de marzo de 2020, para las contrataciones 
realizadas desde la entrada en vigor de esta orden hasta el último día del segundo 
mes siguiente a la fecha en que se inicie la relación laboral indefinida o temporal, 
finalizando el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191120. Diario Oficial de Galicia número 3 de 7 de enero de 2020. Convocatoria

Orden 191120. Diario Oficial de Galicia número 3 de 7 de enero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72078&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72078&fichero=
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689 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72079

Título Se establecen las bases reguladoras del programa empleo discapacidad y exclusión, 
de incentivos a la contratación, formación y empleo con apoyo, y se procede a su 
convocatoria para el año 2020.
b) Bono de formación

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas empleadoras y empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten,
incluidas las personas autónomas, sociedades civiles y comunidades de bienes

Plazo de solicitud Para las contrataciones realizadas entre el 1 de octubre de 2019 y la fecha de 
publicación de esta orden hasta el 9 de marzo de 2020, para las contrataciones 
realizadas desde la entrada en vigor de esta orden hasta el último día del segundo 
mes siguiente a la fecha en que se inicie la relación laboral indefinida o temporal, 
finalizando el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191120. Diario Oficial de Galicia número 3 de 7 de enero de 2020. Convocatoria

Orden 191120. Diario Oficial de Galicia número 3 de 7 de enero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72079&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72079&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72080

Título Se establecen las bases reguladoras del programa empleo discapacidad y exclusión, 
de incentivos a la contratación, formación y empleo con apoyo, y se procede a su 
convocatoria para el año 2020.
c) Bono de empleo con apoyo

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas empleadoras y empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten,
incluidas las personas autónomas, sociedades civiles y comunidades de bienes

Plazo de solicitud Para las contrataciones realizadas entre el 1 de octubre de 2019 y la fecha de 
publicación de esta orden hasta el 9 de marzo de 2020, para las contrataciones 
realizadas desde la entrada en vigor de esta orden hasta el último día del segundo 
mes siguiente a la fecha en que se inicie la relación laboral indefinida o temporal, 
finalizando el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191120. Diario Oficial de Galicia número 3 de 7 de enero de 2020. Convocatoria

Orden 191120. Diario Oficial de Galicia número 3 de 7 de enero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72080&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72080&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72081

Título Se establecen las bases reguladoras del programa Emplea Mujer para la contratación 
por cuenta ajena, cofinanciada por el programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y la 
formación de mujeres desempleadas, y se procede a su convocatoria para el año 
2020

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas empleadoras y empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten,
incluidas las personas autónomas, sociedades civiles y comunidades de bienes

Plazo de solicitud Para las contrataciones realizadas entre el 1 de octubre de 2019 y la fecha de 
publicación de esta orden hasta el 9 de marzo de 2020, ara las contrataciones 
realizadas desde la entrada en vigor de esta orden hasta el último día del segundo 
mes siguiente a la fecha en que se inicie la relación laboral indefinida o temporal, 
finalizando el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191120. Diario Oficial de Galicia número 3 de 7 de enero de 2020. Convocatoria

Orden 191120. Diario Oficial de Galicia número 3 de 7 de enero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72081&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72081&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72085

Título Se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a la contratación por 
cuenta ajena de las personas desempleadas paradas de larga duración, y se procede 
a su convocatoria para el año 20120

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, incluidos autónomos y 
autónomas, sociedades civiles y comunidades de bienes, aunque carezcan de 
personalidad jurídica

Plazo de solicitud Para las contrataciones por cuenta ajena realizadas entre el 1de octubre de 2019 y la 
fecha de publicación de esta orden hasta el 9 de marzo de 2020, para las 
contrataciones realizadas desde la entrada en vigor de esta orden hasta el último día 
del segundo mes siguiente a la fecha en que se inicie la relación laboral indefinida o 
temporal sin que supere el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191121. Diario Oficial de Galicia número 3 de 7 de enero de 2020. Convocatoria

Orden 191121. Diario Oficial de Galicia número 3 de 7 de enero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72085&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72085&fichero=


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

693 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72087

Título Se convoca la concesión de ayudas para hacer actividades que contribuyan a 
dinamizar el uso del valenciano en la Universitat de València durante el año 2020

Organismo Universitat de València

Sector Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valencia/València

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, tanto si pertenecen a la comunidad universitaria como si 
no, cuyas actividades tengan incidencia sobre la comunidad universitaria

Plazo de solicitud Del 8 de enero al 30 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191108. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8711 de 7 de enero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72087&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72088

Título Se convocan, anticipadamente, subvenciones públicas para 2020/2021 con destino a 
la ejecución de acciones de formación para el empleo con compromiso de 
contratación dirigidas a los trabajadores/as desempleados/as, así como la concesión 
de becas y ayudas a los trabajadores desempleados que participen en cursos al 
amparo de esta convocatoria

Organismo Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Asturias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y particulares titulares de centros de trabajo

Plazo de solicitud Del 2 de enero al 16 de noviembre de 2020, por períodos, para las becas y ayudas de 
desplazamiento, el plazo de solicitudes será de 20 días naturales a partir del día de 
incorporación del/a alumno/a a la acción formativa

Referencias de la Publicación

Resolución 191227. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 4 de 8 de enero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72088&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72090

Título Se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la 
modernización de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2020.  
Modalidad A. Instalación de agricultores jóvenes

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Adicional

Tipo Primas, Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Hasta el 15 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191223. Boletín Oficial de Cantabria número 4 de 8 de enero de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden MED/44/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 182 de 21 de septiembre de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72090&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72091

Título Se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la 
modernización de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2020.  
Modalidad B. Modernización de explotaciones agrarias mediante planes de mejora

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Adicional

Tipo Primas, Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Hasta el 15 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191223. Boletín Oficial de Cantabria número 4 de 8 de enero de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden MED/44/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 182 de 21 de septiembre de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72091&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72092

Título Se fija el importe del crédito disponible en la convocatoria de 2020 para la concesión 
de ayudas para proyectos al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo
(EDLP) aprobadas a los grupos de acción local del sector pesquero para el desarrollo 
sostenible de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
2014-2020, tramitada como anticipado de gasto

Organismo Consejería del Mar

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura, Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas (pymes), cofradías de pescadores y sus federaciones, 
asociaciones profesionales del sector pesquero y sus federaciones, entidades sin 
ánimo de lucro integradas por cofradías de pescadores y/o asociaciones del sector 
pesquero y entidades públicas locales

Plazo de solicitud Primera fase de adjudicación hasta el 1 de marzo de 2020, En caso que el crédito 
presupuestario no se hubiera agotado en la primera fase se abre un segundo plazo de
adjudicación hasta el 1 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191209. Diario Oficial de Galicia número 4 de 8 de enero de 2020. Convocatoria

Orden 160524. Diario Oficial de Galicia número 109 de 9 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72092&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72101

Título Se convocan para el año 2020 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/282/2016,
de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de las personas con 
discapacidad en los centros especiales de empleo.
a) Subvención del coste salarial correspondiente a los puestos de trabajo ocupados 
por personas con discapacidad 

Organismo Consejería de Economía, Planificación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud La solicitud se deberá realizar por cada uno de los meses naturales comprendidos 
dentro del período convocado en el plazo de dos meses a contar desde la finalización 
del periodo por el que se realiza dicha solicitud

Referencias de la Publicación

Orden EPE/1784/2019. Boletín Oficial de Aragón número 5 de 9 de enero de 2020. Convocatoria

Orden EPE/1784/2019. Boletín Oficial de Aragón número 5 de 9 de enero de 2020. Extracto

Orden EIE/282/2016. Boletín Oficial de Aragón número 68 de 11 de abril de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72101&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72102

Título Se convocan para el año 2020 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/282/2016,
de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de las personas con 
discapacidad en los centros especiales de empleo.
b) Subvención para adaptación del puesto de trabajo, dotación de equipos de 
protección o eliminación de barreras u obstáculos

Organismo Consejería de Economía, Planificación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud En el plazo de un mes a partir de la fecha en el que se haya efectuado el pago de 
gasto ocasionado por la correspondiente adaptación. En espera de próxima 
convocatoria

Referencias de la Publicación

Orden EPE/1784/2019. Boletín Oficial de Aragón número 5 de 9 de enero de 2020. Convocatoria

Orden EPE/1784/2019. Boletín Oficial de Aragón número 5 de 9 de enero de 2020. Extracto

Orden EIE/282/2016. Boletín Oficial de Aragón número 68 de 11 de abril de 2016. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72105

Título Se establece la convocatoria, por el procedimiento de tramitación anticipada, de 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a la suscripción de 
los seguros incluidos en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios 
Combinados (Plan 2020)

Organismo Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Adicional

Tipo Primas, Subvención

Destinatarios Asegurado que se suscriba la póliza, titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud La formalización de la póliza del seguro tendrá la consideración de solicitud de ayuda

Referencias de la Publicación

Resolución 191230. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 5 de 9 de enero de 2020. Convocatoria

Orden 161214. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 247 de 22 de diciembre de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72105&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72105&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72113

Título Se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2020, de las ayudas a las 
cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, reguladas en los 
artículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden 11/2019, de 2 de diciembre, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
- Artículo 15. Incorporación de personas desempleadas como socias trabajadoras o 
de trabajo a cooperativas y sociedades laborales

Organismo Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud Del 28 de enero al 30 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8715 de 13 de enero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 191230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8713 de 9 de enero de 2020. Extracto

Orden 11/19. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8692 de 5 de diciembre de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72113&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72113&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72113&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72116

Título Se efectúa la convocatoria anticipada para el ejercicio 2018, de las ayudas reguladas 
en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden 23/2016, de 27 de octubre, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de empresas 
cooperativas y de las sociedades laborales, y del empleo en las mismas.
Artículo 18. Subvenciones para gastos de constitución y puesta en marcha de nuevas 
cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción

Organismo Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud Del 28 de enero al 30 dejunio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8715 de 13 de enero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 191230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8713 de 9 de enero de 2020. Extracto

Orden 11/19. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8692 de 5 de diciembre de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72116&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72116&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72116&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72119

Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
no competitiva, de las subvenciones para el fomento del emprendimiento en economía
social (Programa Aprol-Economía Social), y se convocan para el año 2020.
Programa I. Fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cooperativas y sociedades laborales que incorporen como personas socias 
trabajadoras o de trabajo con carácter indefinido, en centros de trabajo situados en 
Galicia, a personas desempleadas, personas vinculadas a la cooperativa o sociedad 
laboral o socias

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191205. Diario Oficial de Galicia número 6 de 10 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 191205. Diario Oficial de Galicia número 6 de 10 de enero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72119&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72119&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72120

Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
no competitiva, de las subvenciones para el fomento del emprendimiento en economía
social (Programa Aprol-Economía Social), y se convocan para el año 2020.
Programa II. Fomento del acceso a la condición de persona socia

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que accedan a la condición de persona socia trabajadora o de trabajo de 
una cooperativa o sociedad laboral con carácter indefinido

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191205. Diario Oficial de Galicia número 6 de 10 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 191205. Diario Oficial de Galicia número 6 de 10 de enero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72120&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72120&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72122

Título Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a la 
suscripción de los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados de 2020 (41º Plan)

Organismo Dirección General de Agricultura y Ganadería

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agricultores y ganaderos que suscriban una póliza

Plazo de solicitud La póliza de contrato de seguro por el asegurado tendrá la consideración de solicitud 
de la subvención

Referencias de la Publicación

Resolución 284/19. Boletín Oficial de Navarra número 6 de 10 de enero de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72122&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72123

Título Bases reguladoras de las subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense para 
el fomento de las actividades escénicas y musicales 2020

Organismo Diputación Provincial de Ourense

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ourense

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas o agrupaciones sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 20 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 191213. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 3 de 4 de enero de 2020. Convocatoria

Acuerdo 191213. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 3 de 4 de enero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72123&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72123&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72131

Título Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de 
acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas y la 
formación con compromiso de contratación con cargo al ejercicio presupuestario 
2020, en aplicación de la Orden TMS/368/2019

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Centros o entidades de formación

Plazo de solicitud Hasta el 3 de febrero de 2020, excepto para la modalidad formación a medida de las 
empresas que el plazo finalizará antes del 1 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8715 de 13 de enero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 191227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8715 de 13 de enero de 2020. Extracto

Resolución 191227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8717 de 15 de enero de 2020. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72131&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72131&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72131&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72132

Título Se convocan mediante tramitación anticipada la concesión de ayudas para la 
realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de 
Juventud del Programa «Erasmus+» durante 2020

Organismo Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Sector Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que trabajen en el ámbito de la educación, formación y 
juventud

Plazo de solicitud En distintos plazos del 5 de febrero al 1 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191227. Boletín Oficial del Estado número 3 de 3 de enero de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72132&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72143

Título Se convocan ayudas dirigidas a promover la generación de empleo en el municipio de
Amorebieta-Etxano

Organismo Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Amorebieta-Etxano

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que suscriban convenios de prácticas no laborales con personas jóvenes 
empadronadas en Amarebieta-Etxano

Plazo de solicitud Hasta el 9 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 1680/19. Boletín Oficial de Bizkaia número 7 de 13 de enero de 2020. Extracto-Convocatoria

Bases 191122. Boletín Oficial de Bizkaia número 230 de 2 de diciembre de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72143&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72143&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72152

Título Convocatoria para la solicitud de subvenciones, dirigidas a las personas 
emprendedoras que quieran poner en marcha una nueva actividad económica, 
destinadas al alquiler de un local comercial vacío situado en Usurbil

Organismo Ayuntamiento de Usurbil

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Usurbil

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas interesadas en iniciar una actividad económica en un local
comercial comercial situado en Usurbil, con independiencia de que el lugar de 
residencia sea Usurbil o cualquier otra localidad

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 191210. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 3 de 7 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72152&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72156

Título Convocatoria de propuestas 2020. Programas Simples. Subvenciones a acciones de 
información y promoción de los productos agrícolas en el mercado interior y en 
terceros países de conformidad con el Reglamento (UE) 114/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo

Organismo Comisión Europea

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Unión Europea

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Organizaciones profesionales o interprofesionales, personas jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 3 de junio de 2020 a las 17:00 horas

Referencias de la Publicación

Convocatoria 2020/C 12/07. Diario Oficial de la Unión Europea (Comunicaciones) número 12 de 14 de enero de 
2020. Convocatoria

Convocatoria 2020/C 111/04. Diario Oficial de la Unión Europea (Comunicaciones) número 111 de 3 de abril de 
2020. Corrección

Reglamento 1144/2014. Diario Oficial de la Unión Europea (Legislaciones) número 317 de 4 de noviembre de 
2014. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72156&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72156&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72156&fichero=


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

712 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72157

Título Convocatoria de propuestas 2020. Programas Múltiples. Subvenciones a acciones de 
información y promoción de los productos agrícolas en el mercado interior y en 
terceros países de conformidad con el Reglamento (UE) 114/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo

Organismo Comisión Europea

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Unión Europea

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Organizaciones profesionales o interprofesionales, personas jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 3 de junio de 2020 a las 17:00 horas

Referencias de la Publicación

Convocatoria 2020/C 12/08. Diario Oficial de la Unión Europea (Comunicaciones) número 12 de 14 de enero de 
2020. Convocatoria

Convocatoria 2020/C 111/05. Diario Oficial de la Unión Europea (Comunicaciones) número 111 de 3 de abril de 
2020. Corrección

Reglamento 1144/2014. Diario Oficial de la Unión Europea (Legislaciones) número 317 de 4 de noviembre de 
2014. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72157&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72157&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72157&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72159

Título Se convocan las ayudas indemnizatorias para la erradicación y el control de bacteria 
de cuarentena Xylella fastidiosa

Organismo Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Sector Agrario

Subsector Sanidad

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Indemnización

Destinatarios Propietarios de parcelas con cultivos y proveedores de material vegetal

Plazo de solicitud Hasta el 15 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191226. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8717 de 15 de enero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 191226. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8717 de 15 de enero de 2020. Extracto

Orden 6/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8236 de 16 de febrero de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72159&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72159&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72159&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72166

Título Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión 
directa, durante el año 2020, de las ayudas del Programa Re-Emprende, ayudas para 
una segunda oportunidad de los trabajadores autónomos o por cuenta propia

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos o por cuenta propia que tengan reconocido el derecho a 
percibir la prestación por cese de actividad de la Seguridad Social

Plazo de solicitud para los autónomos perceptores del cese de actividad durante los dos últimos meses 
y hasta el último día del mes siguiente a la finalización del periodo de prestación por 
cese de actividad de la SS, para los autónomos cuyo período de prestación se haya 
iniciado en los doce meses anteriores a la publicación de estas normas en dos meses 
siguientes

Referencias de la Publicación

Orden 191125. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 12 de 15 de enero de 2020. Convocatoria

Acuerdo 170912. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 235 de 3 de octubre de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72166&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72166&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72169

Título Bases reguladoras para la solicitud y otorgamiento de subvenciones destinadas a la 
contratación de personas en paro (Convocatoria 2020)

Organismo Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Cugat del Vallès

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y entidades

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Edicto 191224. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 10 de 16 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72169&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72170

Título Bases específicas reguladoras para la concesión de subvenciones a las actividades 
económicas que contraten personas en situación de desempleo incluidas en el 
proyecto del servicio municipal de ocupación Proyecto SOM-HI! 2019 

Organismo Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Vicenç de Castellet

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 190807. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 10 de 16 de enero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72170&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72171

Título Se convocan para el año 2020 las subvenciones reguladas en la Orden 
EIE/1186/2018, de 3 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones de fomento de la contratación estable y de calidad de 
jóvenes cualificados en el marco del Programa Aragonés para la Mejora de la 
Empleabilidad de los Jóvenes (PAMEJ)

Organismo Departamento de Economía, Planificación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, los empresarios individuales y 
trabajadores autónomos y las entidades de carácter privado sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde la fecha de alta
del trabajador en la Seguridad Social

Referencias de la Publicación

Orden EPE/1827/2019. Boletín Oficial de Aragón número 10 de 16 de enero de 2020. Convocatoria

Orden EPE/1827/2019. Boletín Oficial de Aragón número 10 de 16 de enero de 2020. Extracto

Orden EPE/1827/2019. Boletín Oficial de Aragón número 25 de 6 de febrero de 2020. Corrección

Orden EIE/1186/2018. Boletín Oficial de Aragón número 136 de 16 de julio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72171&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72171&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72172

Título Se convocan para el año 2020 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/529/2016,
de 30 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para el  estímulo del mercado de trabajo y el fomento del empleo 
estable y de calidad

Organismo Departamento de Economía, Planificación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, empresarios individuales y 
trabajadores autónomos, entidades privadas sin ánimo de lucro, comunidades de 
bienes y sociedades civiles que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma 
de Aragón

Plazo de solicitud En un mes a contar desde la fecha de alta en la Seguridad Social del trabajador, en el 
caso de transformación de contratos temporales en el plazo de un mes a partir de la 
fecha de inicio del contrato indefinido

Referencias de la Publicación

Orden EPE/1828/2019. Boletín Oficial de Aragón número 10 de 16 de enero de 2020. Convocatoria

Orden EPE/1828/2019. Boletín Oficial de Aragón número 10 de 16 de enero de 2020. Extracto

Orden EPE/1828/2019. Boletín Oficial de Aragón número 25 de 6 de febrero de 2020. Corrección

Orden EIE/529/2016. Boletín Oficial de Aragón número 110 de 9 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72172&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72172&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72172&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72172&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72173

Título Se convocan para el año 2020 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/608/2016,
de 7 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras destinadas  a fomentar 
la contratación de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo

Organismo Departamento de Economía, Planificación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, los empresarios individuales y 
trabajadores autónomos, las entidades privadas sin ánimo de lucro, las comunidades 
de bienes y las sociedades civiles 

Plazo de solicitud El plazo de solicitud será de un mes a contar desde la fecha de alta de la Seguridad 
Social del trabajador y a partir de la fecha de inicio del contrato indefinido

Referencias de la Publicación

Orden EPE/1829/2019. Boletín Oficial de Aragón número 10 de 16 de enero de 2020. Convocatoria

Orden EPE/1829/2019. Boletín Oficial de Aragón número 10 de 16 de enero de 2020. Extracto

Orden EIE/608/2016. Boletín Oficial de Aragón número 123 de 28 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72173&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72173&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72173&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72176

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 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72176&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72177

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 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72177&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72178

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 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72178&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72179

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 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72179&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72180

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 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72180&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72181

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 200116. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 16 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72181&fichero=
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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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72182&fichero=
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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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72183&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72190

Título 1ª convocatoria de ayudas al autoempleo 2020 con cargo al PO FSE para Ceuta 
2014-2020

Organismo Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ceuta

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Primer plazo hasta el 31 de marzo de 2020, segundo plazo del 1 de abril al 30 de junio
de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200108. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5957 de 17 de enero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Decreto 200323. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5978 de 31 de marzo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72190&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72190&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72191

Título Convocatoria de ayudas para la contratación indefinida y transformación de contratos 
con cargo al PO FSE para Ceuta 2014-2020.
Línea I. Contratación indefinida

Organismo Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ceuta

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Primer plazo hasta el 31 de marzo de 2020, segundo plazo del 1 de abril al 30 de junio
de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200108. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5957 de 17 de enero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72191&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72192

Título Convocatoria de ayudas para la contratación indefinida y transformación de contratos 
con cargo al PO FSE para Ceuta 2014-2020.
Línea II. Transformación de contratos temporales en indefinidos

Organismo Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ceuta

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Primer plazo hasta el 31 de marzo de 2020, segundo plazo del 1 de abril al 30 de junio
de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200108. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5957 de 17 de enero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72192&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72193

Título Convocatoria de ayudas públicas para la mejora de la competitividad entre las pymes, 
cofinanciadas por el FEDER para Ceuta 2014-2020.
Línea I. Proyectos de creación de nuevos establecimientos

Organismo Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ceuta

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Primer plazo hasta el 31 de marzo de 2020, segundo plazo del 1 de abril al 30 de junio
de 2020, tercer plazo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, cuarto plazo del 1 de 
octubre al 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200108. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5957 de 17 de enero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 190221. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5868 de 12 de marzo de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72193&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72193&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72194

Título Convocatoria de ayudas públicas para la mejora de la competitividad entre las pymes, 
cofinanciadas por el FEDER para Ceuta 2014-2020.
Línea II. Proyectos de ampliación de la capacidad de un establecimiento existente

Organismo Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ceuta

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Primer plazo hasta el 31 de marzo de 2020, segundo plazo del 1 de abril al 30 de junio
de 2020, tercer plazo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, cuarto plazo del 1 de 
octubre al 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200108. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5957 de 17 de enero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 190221. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5868 de 12 de marzo de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72194&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72194&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72195

Título Convocatoria de ayudas públicas para la mejora de la competitividad entre las pymes, 
cofinanciadas por el FEDER para Ceuta 2014-2020.
Línea III. Diversificación de la producción de un establecimiento en productos o 
servicios que anteriormente no se producían en el establecimiento

Organismo Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ceuta

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Primer plazo hasta el 31 de marzo de 2020, segundo plazo del 1 de abril al 30 de junio
de 2020, tercer plazo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, cuarto plazo del 1 de 
octubre al 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200108. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5957 de 17 de enero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 190221. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5868 de 12 de marzo de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72195&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72195&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72196

Título Convocatoria de ayudas públicas para la mejora de la competitividad entre las pymes, 
cofinanciadas por el FEDER para Ceuta 2014-2020.
Línea IV. Transformación fundamental en el proceso de producción global de un 
establecimiento existente

Organismo Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ceuta

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Primer plazo hasta el 31 de marzo de 2020, segundo plazo del 1 de abril al 30 de junio
de 2020, tercer plazo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, cuarto plazo del 1 de 
octubre al 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200108. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5957 de 17 de enero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 190221. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5868 de 12 de marzo de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72196&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72196&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72198

Título 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

Organismo 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 23 de enero al 8 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/37/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8045 de 20 de enero de 2020. 
Convocatoria

Resolución CLT/11/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7787 de 14 de enero de 2019. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72198&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72198&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72199

Título 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

Organismo 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 23 de enero al 8 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/37/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8045 de 20 de enero de 2020. 
Convocatoria

Resolución CLT/11/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7787 de 14 de enero de 2019. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72199&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72199&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72200

Título 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

Organismo 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 23 de enero al 8 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/37/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8045 de 20 de enero de 2020. 
Convocatoria

Resolución CLT/11/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7787 de 14 de enero de 2019. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72200&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72200&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72201

Título 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

Organismo 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 23 de enero al 8 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/37/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8045 de 20 de enero de 2020. 
Convocatoria

Resolución CLT/11/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7787 de 14 de enero de 2019. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72201&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72201&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72202

Título 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)

Organismo 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 23 de enero al 8 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/37/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8045 de 20 de enero de 2020. 
Convocatoria

Resolución CLT/11/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7787 de 14 de enero de 2019. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72202&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72202&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72208

Título Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la modernización y 
dinamización de los mercados municipales y galerías de alimentación 
correspondientes a los años 2020 y 2021

Organismo Ayuntamiento de Madrid

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de la concesión de los mercados municipales, usuarios que ejercen la 
actividad de comercio o servicios en un local de un mercado municipal, asociaciones 
de comerciantes que integren exclusivamente a titulares de locales comerciales, 
personas físicas o jurídicas que tengan la condición de pequeña o mediana empresa, 
asociaciones de comerciantes, comunidades de propietarios o comunidades de 
bienes titulares de galerías de alimentación

Plazo de solicitud Para la anualidad 2020 hasta el 10 de febrero de 2020, para la anualidad 2021 del 18 
de enero al 8 de febrero de 2021

Referencias de la Publicación

Decreto 200109. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8563 de 20 de enero de 2020. Extracto

Decreto 200109. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8568 de 27 de enero de 2020. Convocatoria

Decreto 200109. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 22 de 27 de enero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72208&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72208&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72208&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72212

Título Bases reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento del empleo estable. 
Convocatoria 2020.
Línea A. Contratación indefinida o fija discontinua, y la transformación de contratos 
temporales en contratos indefinidos de los trabajadores pertenecientes a los 
colectivos de discapacitados, mayores de más de 45 años, parados de larga duración,
mujeres con sentencia en violencia de género, jóvenes menores de 35 años en 
búsqueda de su primer empleo.
Línea B. Contratación indefinida de desempleados y la transformación de contratos 
temporales en contratos indefinidos en general.

Organismo Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sanlúcar de Barrameda

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas o entidades

Plazo de solicitud Hasta el 9 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Decreto 4051/19. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 12 de 20 de enero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72212&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72213

Título Bases reguladoras para la concesión de ayudas a la creación y consolidación de 
empresas. Convocatoria 2020

Organismo Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sanlúcar de Barrameda

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas o entidades

Plazo de solicitud Hasta el 30 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Decreto 4049/19. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 12 de 20 de enero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72213&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72214

Título AvalMadrid. Línea de Economía social

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Préstamos, Leasing

Destinatarios Pymes y autónomos

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72214&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72215

Título AvalMadrid. Inversión Productiva

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Préstamos, Leasing

Destinatarios Pymes y autónomos

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72215&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72216

Título AvalMadrid. Inversión ICO-SGR

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Préstamos, Leasing

Destinatarios Pymes y autónomos

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72216&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72217

Título AvalMadrid. Emprendedores

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Préstamos, Leasing

Destinatarios Pymes y autónomos

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72217&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72218

Título AvalMadrid. Internacional: implantación en el exterior

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Préstamos, Leasing

Destinatarios Pequeñas, medianas y microempresas

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72218&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72219

Título AvalMadrid. Línea para el comercio madrileño

Organismo Aval Madrid

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Créditos, Préstamos

Destinatarios Micropymes y autónomos del pequeño comercio

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72219&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72220

Título AvalMadrid. Liquidez ICO-SGR

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Préstamos

Destinatarios Pymes y autónomos

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72220&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72221

Título AvalMadrid. Circulante - Plan Impulsa Pyme

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Créditos, Préstamos

Destinatarios Pymes y autónomos

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72221&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72222

Título AvalMadrid. Confirming

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Avales

Destinatarios Pymes y autónomos

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72222&fichero=


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

752 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72223

Título AvalMadrid. Línea de apoyo a la exportación

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Créditos, Préstamos

Destinatarios Pymes y microempresas

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72223&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72224

Título AvalMadrid. Administraciones Públicas

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Avales

Destinatarios Pymes y autónomos

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72224&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72225

Título AvalMadrid. Clientes, proveedores y acreedores

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Avales

Destinatarios Pymes y autónomos

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72225&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72226

Título AvalMadrid. Aval Licitación Internacional

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Avales

Destinatarios Pequeñas, medianas y microempresas

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72226&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72242

Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la adquisición 
de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida (Eurotaxi), vehículos taxi 
de emisiones cero y vehículos taxi ECO, y se convocan para el ejercicio 2020, 
mediante tramitación anticipada

Organismo Consejería de Infraestructuras y Movilidad

Sector Transporte

Subsector Terrestre

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas titulares de autorizaciones administrativas de transporte

Plazo de solicitud Hasta el 14 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191223. Diario Oficial de Galicia número 14 de 22 de enero de 2020. Convocatoria

Orden 191223. Diario Oficial de Galicia número 14 de 22 de enero de 2020. Extracto

Orden 200305. Diario Oficial de Galicia número 50 de 13 de marzo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72242&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72242&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72246

Título Se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones  
destinadas al fomento de la ocupación de personas con diversidad funcional o 
discapacidad en centros especiales de ocupación y enclaves laborales, y convocatoria
para 2020.
Título II. Centros Especiales de Empleo
Capítulo I. Programa de ayudas a proyectos de inserción laboral en CEE

Organismo Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud Primer plazo para la presentación de solicitudes del coste salarial de 2020 del 1 al 15 
de abril de 2020, segundo plazo para la presentación de solicitudes del coste salarial 
de 2020 del 1 al 15 de octubre de 2020, para la adaptación de puestos de trabajo y 
eliminación de barreras arquitectónicas del 3 al 28 de febrero de 2020, hasta el 30 de 
octubre de 2020 cuando el CEE no haya iniciado sus actividades en el momento del 
presente decreto

Referencias de la Publicación

Decreto 271/19. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8723 de 22 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72246&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72247

Título Se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones  
destinadas al fomento de la ocupación de personas con diversidad funcional o 
discapacidad en centros especiales de ocupación y enclaves laborales, y convocatoria
para 2020.
Título II. Centros Especiales de Empleo
Capítulo II. Programa de ayudas a proyectos de inserción en empresa ordinaria a 
través de CEE

Organismo Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud En el plazo de un mes desde la fecha de contratación, como fecha límite hasta el 30 
de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto 271/19. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8723 de 22 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72247&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72248

Título Se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones  
destinadas al fomento de la ocupación de personas con diversidad funcional o 
discapacidad en centros especiales de ocupación y enclaves laborales, y convocatoria
para 2020.
Título III. Programa de ayudas a empresas ordinarias por la contratación indefinida de 
personal con diversidad funcional o discapacidad procedentes de enclaves laborales

Organismo Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas del mercado ordinario de trabajo

Plazo de solicitud En el plazo de un mes desde la fecha de contratación y como fecha límite hasta el 30 
de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto 271/19. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8723 de 22 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72248&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72254

Título Se abre la 1ª convocatoria del año 2020 para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva a la movilidad de autores (escritores/as e 
ilustradores/as) de literatura catalana y aranesa fuera del dominio lingüístico de 
ambas lenguas 

Organismo Instituto Ramon LLull

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autores (escritores e ilustradores) de literatura catalana o aranesa

Plazo de solicitud Del 10 de febrero al 25 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200109. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8047 de 22 de enero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 191219. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8030 de 24 de diciembre de 2019. Bases
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72254&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72265

Título VI Convocatoria de ayudas públicas dentro de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativa 2014-2020 en la Comarca Campiña Sur de Extremadura para inversiones
en transformación y comercialización de productos agrícolas

Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas o sus agrupaciones, tales como las comunidades de 
bienes y otras entidades que tengan la categoría de microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (pyme)

Plazo de solicitud Hasta el 25 de mayo de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200115. Diario Oficial de Extremadura número 15 de 23 de enero de 2020. Extracto-Convocatoria

Convocatoria 200115. Diario Oficial de Extremadura número 15 de 23 de enero de 2020. Extracto-Convocatoria

Decreto 184/16. Diario Oficial de Extremadura número 230 de 30 de noviembre de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72265&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72265&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72266

Título VI Convocatoria de ayudas públicas dentro de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativa 2014-2020 en la Comarca Campiña Sur de Extremadura para inversiones
en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales

Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que promuevan actuaciones de carácter productivo, 
agricultores o miembros de una unidad familiar de una explotación agrícola, jóvenes 
agricultores, comunidades de bienes u otras entidades

Plazo de solicitud Hasta el 25 de mayo de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200115. Diario Oficial de Extremadura número 15 de 23 de enero de 2020. Extracto-Convocatoria

Decreto 184/16. Diario Oficial de Extremadura número 230 de 30 de noviembre de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72266&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72266&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72269

Título Bases reguladoras para la concesión de ayudas al comercio 2020

Organismo Ayuntamiento de Basauri

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Basauri

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes que acometan la reforma o 
modernización de establecimientos comerciales

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 4811. Boletín Oficial de Bizkaia número 15 de 23 de enero de 2020. Convocatoria

Decreto 221/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 27 de 10 de febrero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72269&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72269&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72288

Título Se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a las empresas de 
inserción laboral (EIL) y a sus entidades promotoras, y se procede a su convocatoria 
para el año 2020.
Programa II. Ayudas para compensar los costes salariales del empleo de personas en
riesgo o situación de exclusión social

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades promotoras de empresas de inserción laboral y empresas de inserción 
laboral

Plazo de solicitud Hasta el 2 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 16 de 24 de enero de 2020. Convocatoria

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 16 de 24 de enero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72288&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72288&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72290

Título Se aprueban las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación 
empresarial en Galicia, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no
competitiva.
1. Préstamos para inversiones estratégicas

Organismo Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Préstamos

Destinatarios Empresas que realicen una iniciativa empresarial en un centro de trabajo localizo en la
Comunidad Autónoma de Galicia

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 191220. Diario Oficial de Galicia número 16 de 24 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 191220. Diario Oficial de Galicia número 16 de 24 de enero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72290&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72290&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72291

Título Se aprueban las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación 
empresarial en Galicia, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no
competitiva.
2. Préstamos para financiar inversiones en elementos de transporte de mercancías 
por carretera propulsados por motores de combustibles alternativos

Organismo Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Préstamos

Destinatarios Empresas que realicen una iniciativa empresarial en un centro de trabajo localizo en la
Comunidad Autónoma de Galicia

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 191220. Diario Oficial de Galicia número 16 de 24 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 191220. Diario Oficial de Galicia número 16 de 24 de enero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72291&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72291&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72292

Título Se aprueban las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación 
empresarial en Galicia, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no
competitiva.
3. Préstamos para financiar inversiones en infraestructuras de uso compartido y 
desarrollo de proyectos en Galicia por parte de centros tecnológicos y asociaciones 
empresariales

Organismo Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Préstamos

Destinatarios Empresas que realicen una iniciativa empresarial en un centro de trabajo localizo en la
Comunidad Autónoma de Galicia

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 191220. Diario Oficial de Galicia número 16 de 24 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 191220. Diario Oficial de Galicia número 16 de 24 de enero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72292&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72292&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72293

Título Se aprueban las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación 
empresarial en Galicia, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no
competitiva.
4. Préstamos para financiar la operativa de la industria naval

Organismo Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Préstamos

Destinatarios Empresas que realicen una iniciativa empresarial en un centro de trabajo localizo en la
Comunidad Autónoma de Galicia

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 191220. Diario Oficial de Galicia número 16 de 24 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 191220. Diario Oficial de Galicia número 16 de 24 de enero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72293&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72293&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72294

Título Bases reguladoras de las ayudas a la internacionalización digital de las empresas 
gallegas (Galicia Exporta Digital), y se procede a su convocatoria en régimen de 
concurrencia competitiva

Organismo Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Préstamos

Destinatarios Empresas que tengan algún centro de trabajo radicado en la Comunidad Autónoma 
de Galicia

Plazo de solicitud Para la convocatoria 2020.1 hasta el 24 de marzo de 2020, para la convocatoria 
2020.2 del 25 de marzo al 25 de mayo de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200108. Diario Oficial de Galicia número 16 de 24 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 200108. Diario Oficial de Galicia número 16 de 24 de enero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72294&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72294&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72296

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones a acciones formativas con compromiso 
de contratación prioritariamente de personas desempleadas para el año 2020

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, sus asociaciones u otras entidades ubicadas en el Comunidad Foral de 
Navarra

Plazo de solicitud Durante el ejercicio 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 4079E/19. Boletín Oficial de Navarra número 16 de 24 de enero de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72296&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72301

Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión de indemnizaciones por el 
sacrificio obligatorio de animales en ejecución de programas y actuaciones oficiales 
de vigilancia, lucha, control y erradicación de sus enfermedades, y se convocan para 
el año 2020

Organismo Consejería del Medio Rural

Sector Ganadero

Subsector Sanidad

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Indemnización

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean titulares de explotaciones ganaderas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191220. Diario Oficial de Galicia número 18 de 28 de enero de 2020. Convocatoria

Orden 191220. Diario Oficial de Galicia número 18 de 28 de enero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72301&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72301&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72307

Título Convocatoria de subvenciones a proyectos de inversión intensivos en creación de 
empleo 2020

Organismo Diputación Provincial de Jaén

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Jaén

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas válidamente constituidas, que tengan establecimiento operativo en la 
provincia de Jaén

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200121. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 16 de 24 de enero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72307&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72314

Título Se establece el crédito presupuestario para 2020 de acuerdo con lo
establecido en la Orden de 16 de enero de 2020, de la Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo, que aprueba las bases reguladoras del procedimiento de
concesión directa de subvenciones destinadas a la promoción del empleo autónomo

Organismo Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canarias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas desempleadas que se establezcan como trabajadores autónomos por 
cuenta propia y se hayan dado de alta en el RETA, en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, en el Régimen Especial de Trabajadores 
del Mar, en el régimen especial que corresponda o en la Mutualidad del colegio 
profesional

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200120. Boletín Oficial de Canarias número 18 de 28 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 200120. Boletín Oficial de Canarias número 18 de 28 de enero de 2020. Adicional

Resolución 200428. Boletín Oficial de Canarias número 89 de 6 de mayo de 2020. Modificación

Orden 200116. Boletín Oficial de Canarias número 18 de 28 de enero de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72314&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72314&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72314&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72314&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72323

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a 
inversiones en eficiencia energética y en solar térmica en el sector terciario, año 2020

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, comunidades de propietarios, 
sociedades mercantiles y persona jurídica que desarrolle su actividad como empresa 
de servicios energéticos

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200117. Boletín Oficial del País Vasco número 19 de 29 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72323&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72324

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a 
inversiones en transporte y movilidad eficiente, año 2020.
Medida 1. Vehículos a motor

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, comunidades de propietarios, 
ayuntamientos, mancomunidades de ayuntamientos, cuadrilla, juntas administrativas y
sociedades mercantiles

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200117. Boletín Oficial del País Vasco número 19 de 29 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 200217. Boletín Oficial del País Vasco número 46 de 6 de marzo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72324&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72324&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72325

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a 
inversiones en transporte y movilidad eficiente, año 2020.
Medida 2.  Recarga eléctrica y combustibles alternativos

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, comunidades de propietarios, 
ayuntamientos, mancomunidades de ayuntamientos, cuadrilla, juntas administrativas y
sociedades mercantiles

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200117. Boletín Oficial del País Vasco número 19 de 29 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 200217. Boletín Oficial del País Vasco número 46 de 6 de marzo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72325&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72325&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72326

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a 
inversiones en transporte y movilidad eficiente, año 2020.
Medida 3. Promoción de la bicicleta

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, comunidades de propietarios, 
ayuntamientos, mancomunidades de ayuntamientos, cuadrilla, juntas administrativas y
sociedades mercantiles

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200117. Boletín Oficial del País Vasco número 19 de 29 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 200217. Boletín Oficial del País Vasco número 46 de 6 de marzo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72326&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72326&fichero=
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778 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72327

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a 
inversiones en transporte y movilidad eficiente, año 2020.
Medida 4. Estudios energéticos

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, comunidades de propietarios, 
ayuntamientos, mancomunidades de ayuntamientos, cuadrilla, juntas administrativas y
sociedades mercantiles

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200117. Boletín Oficial del País Vasco número 19 de 29 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 200217. Boletín Oficial del País Vasco número 46 de 6 de marzo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72327&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72327&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72328

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a 
inversiones en transporte y movilidad eficiente, año 2020.
Medida 5. Proyectos singulares

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, comunidades de propietarios, 
ayuntamientos, mancomunidades de ayuntamientos, cuadrilla, juntas administrativas y
sociedades mercantiles

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200117. Boletín Oficial del País Vasco número 19 de 29 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 200217. Boletín Oficial del País Vasco número 46 de 6 de marzo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72328&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72328&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72329

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a 
inversiones en instalaciones de aprovechamiento energético en biomasa, año 2020

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, comunidades de propietarios, 
ayuntamientos, mancomunidades de ayuntamientos, cuadrilla, juntas administrativas y
sociedades mercantiles

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200117. Boletín Oficial del País Vasco número 19 de 29 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72329&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72330

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a 
inversiones en instalaciones de aprovechamiento geotérmico, año 2020

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, comunidades de propietarios, 
ayuntamientos, mancomunidades de ayuntamientos, cuadrillas y juntas 
administrativas, sociedades mercantiles y persona jurídica que desarrolle su actividad 
como empresa de servicios energéticos

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200117. Boletín Oficial del País Vasco número 19 de 29 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72330&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72331

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a 
inversiones en instalaciones de energías renovables para autoconsumo eléctrico, año 
2020

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, comunidades de propietarios, 
ayuntamientos, mancomunidades de ayuntamientos, cuadrillas y juntas 
administrativas, sociedades mercantiles y persona jurídica que desarrolle su actividad 
como empresa de servicios energéticos

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200117. Boletín Oficial del País Vasco número 19 de 29 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72331&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72332

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a 
inversiones en vehículos eficientes y alternativos, año 2020.
Medida 1. Vehículos ligeros eléctricos puros

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, ayuntamientos, mancomunidades 
de ayuntamientos, cuadrillas, juntas administrativas y sociedades mercantiles

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200117. Boletín Oficial del País Vasco número 19 de 29 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 200207. Boletín Oficial del País Vasco número 36 de 21 de febrero de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72332&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72332&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72333

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a 
inversiones en vehículos eficientes y alternativos, año 2020.
Medida 2. Vehículos ligeros híbridos enchufables o eléctricos de autonomía extendida

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, ayuntamientos, mancomunidades 
de ayuntamientos, cuadrillas, juntas administrativas y sociedades mercantiles

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200117. Boletín Oficial del País Vasco número 19 de 29 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 200207. Boletín Oficial del País Vasco número 36 de 21 de febrero de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72333&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72333&fichero=
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785 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72334

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a 
inversiones en vehículos eficientes y alternativos, año 2020.
Medida 3. Vehículos ligeros híbridos no enchufables

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, ayuntamientos, mancomunidades 
de ayuntamientos, cuadrillas, juntas administrativas y sociedades mercantiles

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200117. Boletín Oficial del País Vasco número 19 de 29 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 200207. Boletín Oficial del País Vasco número 36 de 21 de febrero de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72334&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72334&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72335

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a 
inversiones en vehículos eficientes y alternativos, año 2020.
Medida 4. Vehículos ligeros a gas natural

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, ayuntamientos, mancomunidades 
de ayuntamientos, cuadrillas, juntas administrativas y sociedades mercantiles

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200117. Boletín Oficial del País Vasco número 19 de 29 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 200207. Boletín Oficial del País Vasco número 36 de 21 de febrero de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72335&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72335&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72336

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a 
inversiones en vehículos eficientes y alternativos, año 2020.
Medida 5. Vehículos ligeros de hidrógeno

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, ayuntamientos, mancomunidades 
de ayuntamientos, cuadrillas, juntas administrativas y sociedades mercantiles

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200117. Boletín Oficial del País Vasco número 19 de 29 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 200207. Boletín Oficial del País Vasco número 36 de 21 de febrero de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72336&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72336&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72337

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a 
inversiones en vehículos eficientes y alternativos, año 2020.
Medida 6. Vehículos ligeros de GLP

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, ayuntamientos, mancomunidades 
de ayuntamientos, cuadrillas, juntas administrativas y sociedades mercantiles

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200117. Boletín Oficial del País Vasco número 19 de 29 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 200207. Boletín Oficial del País Vasco número 36 de 21 de febrero de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72337&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72337&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72338

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a 
inversiones en vehículos eficientes y alternativos, año 2020.
Medida 7. Vehículos de gasolina o gasóleo (diésel) de categoría M1

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, ayuntamientos, mancomunidades 
de ayuntamientos, cuadrillas, juntas administrativas y sociedades mercantiles

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200117. Boletín Oficial del País Vasco número 19 de 29 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 200207. Boletín Oficial del País Vasco número 36 de 21 de febrero de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72338&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72338&fichero=
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790 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72339

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a 
inversiones en vehículos eficientes y alternativos, año 2020.
Medida 8. Vehículos de gasolina o gasóleo (diésel) de categoría N1, con MMA menor 
de 2.500 kg y emisiones GEI inferiores a 114 gr CO2/km

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, ayuntamientos, mancomunidades 
de ayuntamientos, cuadrillas, juntas administrativas y sociedades mercantiles

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200117. Boletín Oficial del País Vasco número 19 de 29 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 200207. Boletín Oficial del País Vasco número 36 de 21 de febrero de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72339&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72339&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72340

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a 
inversiones en vehículos eficientes y alternativos, año 2020.
Medida 8. Vehículos de gasolina o gasóleo (diésel) de categoría N1, con MMA igual o 
mayor a 2.500 kg con emisiones GEI inferiores a 184 gr CO2/km

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, ayuntamientos, mancomunidades 
de ayuntamientos, cuadrillas, juntas administrativas y sociedades mercantiles

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200117. Boletín Oficial del País Vasco número 19 de 29 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 200207. Boletín Oficial del País Vasco número 36 de 21 de febrero de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72340&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72340&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72354

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a 
inversiones en eficiencia energética y en solar térmica en el sector de la 
administración pública local, año 2020

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Persona jurídica que desarrolle su actividad como empresa de servicios energéticos, 
ayuntamientos, mancomunidades de ayuntamientos, cuadrillas y juntas 
administrativas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200117. Boletín Oficial del País Vasco número 20 de 30 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 200130. Boletín Oficial del País Vasco número 31 de 14 de febrero de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72354&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72354&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72355

Título Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a 
inversiones para la demostración y validación de tecnologías energéticas renovables 
marinas emergentes, año 2020

Organismo Ente Vasco de la Energía

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas jurídicas, de naturaleza privada, consorcios, agrupaciones o asociaciones 
de empresas sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200117. Boletín Oficial del País Vasco número 20 de 30 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72355&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72366

Título Convocatoria para el año 2020, de determinadas ayudas comunitarias directas a la 
agricultura y ganadería

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios Agricultores y ganaderos

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2020. Ampliado hasta el 15 de junio. Con motivo del 
Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200127. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 13 de 30 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 200430. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 69 de 2 de mayo de 2020. Modificación

Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72366&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72366&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72366&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72381

Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia no competitiva, relativas al Plan de transición a una movilidad 
eficiente, así como la selección de las entidades colaboradoras que participarán en su
gestión, y se procede a la convocatoria para la anualidad 2020

Organismo Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, empresas y empresarios autónomos

Plazo de solicitud Del 21 de febrero al 30 de septiembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 191230. Diario Oficial de Galicia número 21 de 31 de enero de 2020. Convocatoria

Resolución 191230. Diario Oficial de Galicia número 21 de 31 de enero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72381&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72381&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72390

Título Se convoca, para el ejercicio 2020, el programa de fomento de la contratación 
temporal de personas con diversidad funcional severa en el ámbito territorial de la 
Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 10/2018

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Entidad empleadora, incluidas las personas trabajadoras autónomas con centro de 
trabajo en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud Hasta el 20 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8730 de 31 de enero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 191230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8730 de 31 de enero de 2020. Extracto

Orden 10/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8339 de 16 de julio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72390&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72390&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72390&fichero=
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797 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72399

Título Se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones destinadas al programa de 
apoyo al mantenimiento del trabajo autónomo de mujeres, reguladas en la Orden 
18/2017, de 28 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras del 
programa de fomento del empleo dirigido al emprendimiento

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Mujeres trabajadoras autónomas embarazadas o en proceso de adopción

Plazo de solicitud Hasta el 1 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8731 de 3 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 191230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8731 de 3 de febrero de 2020. Extracto

Orden 18/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8138 de 29 de septiembre de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72399&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72399&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72399&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72402

Título Se establecen las bases reguladoras del programa del bono renueva en los negocios 
de las personas trabajadoras autónomas, y se procede a su convocatoria para el año 
2020

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos que van a transmitir su negocio por cese

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72402&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72402&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72403

Título Se establecen las bases reguladoras, que regirán las ayudas para la conciliación por 
maternidad o paternidad de la persona trabajadora autónoma, y se procede a su 
convocatoria para el año 2020

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras que estén dadas de alta en el régimen especial de la 
Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72403&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72403&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72405

Título Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del 
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el 
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de 
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su 
convocatoria para el año 2020.
Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de empleo.
a) Subvención a la generación de empleo estable

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, excepto las 
personas físicas, comunidades de bienes, sociedades civiles, sociedades 
cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72405&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72405&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72406

Título Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del 
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el 
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de 
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su 
convocatoria para el año 2020.
Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de empleo.
b) Subvención para la formación

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, excepto las 
personas físicas, comunidades de bienes, sociedades civiles, sociedades 
cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72406&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72406&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72407

Título Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del 
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el 
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de 
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su 
convocatoria para el año 2020.
Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de empleo.
c) Subvenciones para el inicio de la actividad

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, excepto las 
personas físicas, comunidades de bienes, sociedades civiles, sociedades 
cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72407&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72407&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72408

Título Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del 
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el 
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de 
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su 
convocatoria para el año 2020.
Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de empleo.
d) Subvención para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de las 
personas promotoras

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, excepto las 
personas físicas, comunidades de bienes, sociedades civiles, sociedades 
cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72408&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72408&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72409

Título Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del 
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el 
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de 
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su 
convocatoria para el año 2020.
Programa II. Incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base
tecnológica
a) Subvención a la creación directa de empleo estable

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas, incluidas las personas autónomas, calificadas como IEBT

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72409&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72409&fichero=
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805 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72410

Título Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del 
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el 
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de 
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su 
convocatoria para el año 2020.
Programa II. Incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base
tecnológica
b) Subvención para la contratación de personal técnico de alta cualificación

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas, incluidas las personas autónomas, calificadas como IEBT

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72410&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72410&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72411

Título Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del 
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el 
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de 
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su 
convocatoria para el año 2020.
Programa II. Incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base
tecnológica
c) Ayuda para el inicio y puesta en marcha de la actividad

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas, incluidas las personas autónomas, calificadas como IEBT

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72411&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72411&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72412

Título Se establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación del empleo 
autónomo a través del Programa I de ayudas a la promoción de empleo autónomo, 
cofinanciado parcialmente con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y 
el Programa II de ayudas a personas trabajadoras autónomas por la contratación 
indefinida de personas asalariadas, y se convocan para el año 2020. 
Programa I. Ayudas a la promoción de empleo autónomo

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Avales

Destinatarios Personas que causen alta en el RETA o en cualquier otro régimen por cuenta propia 
de la Seguridad Social o en mutualidad de colegio profesional

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Extracto

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 47 de 10 de marzo de 2020. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72412&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72412&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72412&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72413

Título Se establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación del empleo 
autónomo a través del Programa I de ayudas a la promoción de empleo autónomo, 
cofinanciado parcialmente con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y 
el Programa II de ayudas a personas trabajadoras autónomas por la contratación 
indefinida de personas asalariadas, y se convocan para el año 2020. 
Programa II. Ayudas a personas autónomas por la contratación indefinida de personas
asalariadas

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Avales

Destinatarios Personas trabajadoras autónomas o personas profesionales por la primera 
contratación que realicen con carácter indefinido durante su primer año de actividad

Plazo de solicitud Para las contrataciones realizadas entre el 1 de octubre de 2019 y la fecha de 
publicación hasta el 3 de abril de 2020, para las contrataciones realizadas desde la 
entrada en vigor de esta orden deberán solicitarse hasta el último día del segundo 
mes siguiente a la fecha en que se inicie la relación laboral indefinida, sin exceder al 
30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Extracto

Orden 191230. Diario Oficial de Galicia número 47 de 10 de marzo de 2020. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72413&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72413&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72413&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72415

Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de inversión 
empresarial, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco 
del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en 
régimen de concurrencia no competitiva

Organismo Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas (pymes), agrupaciones de personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200113. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Convocatoria

Resolución 200113. Diario Oficial de Galicia número 22 de 3 de febrero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72415&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72415&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72420

Título Bases reguladoras de ayudas a empresas y a personas desempleadas de Onda 
destinadas al fomento de la contratación, ejercicio 2020

Organismo Ayuntamiento de Onda

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Onda

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, incluidos autónomos/as

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Bases 200121. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la número 14 de 1 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Bases 200325. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la número 38 de 28 de marzo de 2020. 
Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72420&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72420&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72425

Título Se aprueba la convocatoria en el ámbito del fomento de la lengua para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la traducción al 
catalán de obras no literarias para el año 2020

Organismo 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 entidades editoriales sin 
ánimo de lucro privadas

Plazo de solicitud Del 4 de febrero al 30 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/143/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8055 de 3 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Resolución CLT/612/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7592 de 5 de abril de 2018. Bases
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72425&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72425&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72426

Título Se aprueba la convocatoria en el ámbito del fomento de la lengua, para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para el doblaje y la 
subtitulación en catalán de largometrajes de estreno en salas de exhibición 
cinematográfica, para el año 2020

Organismo Departamento de Cultura. Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de distribución cinematográfica que hagan el doblaje o la subtitulación en 
catalán de largometrajes en versión original en lengua no oficial en Cataluña y de 
cualquier procedencia

Plazo de solicitud Del 4 de febrero al 30 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/145/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8055 de 3 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Resolución CLT/612/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7592 de 5 de abril de 2018. Bases
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72426&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72426&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72436

Título Se aprueba la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones 
en el ámbito de la promoción de la autoocupación para el año 2020

Organismo Ayuntamiento de Premià de Dalt

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Premià de Dalt

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas ya constituidas como autónomos/as o que quieran constituirse como 
autónomos/as

Plazo de solicitud Hasta el 6 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200127. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 23 de 4 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 191118. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 229 de 28 de noviembre de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72436&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72436&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72437

Título Se aprueba la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones 
en el ámbito de la promoción de la ocupación para el año 2020

Organismo Ayuntamiento de Premià de Dalt

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Premià de Dalt

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, entidades y autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 6 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200127. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 23 de 4 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 191118. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 229 de 28 de noviembre de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72437&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72437&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72438

Título Se convocan subvenciones para el fomento del comercio en el municipio de 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 del año en curso

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200124. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 23 de 4 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 200316. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8093 de 23 de marzo de 2020. Adicional

Anuncio 160629. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 131 de 11 de julio de 2016. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72438&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72438&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72439

Título Convocatoria de las bases de los premios "Iniciativa Emprendedora del mes"

Organismo Ayuntamiento de Elche

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Elche

Información Adicional

Tipo Premio

Destinatarios Personas físicas que deseen crear una empresa y personas jurídicas (empresas) o 
autónomos que inicien o hayan iniciado su actividad desde el 1 de enero de 2019 
hasta el 5 de diciembre de 2020

Plazo de solicitud Hasta el 5 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200131. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 23 de 4 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72439&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72453

Título Se convoca para el ejercicio 2020 el programa de fomento de empleo de la 
contratación en prácticas de determinados colectivos vulnerables en el ámbito 
territorial de la Comunitat Valenciana

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Entidad empleadora, incluidas las personas trabajadoras autónomas con centro de 
trabajo en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8733 de 5 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 191230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8733 de 5 de febrero de 2020. Extracto

Orden 10/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8339 de 16 de julio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72453&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72453&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72453&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72456

Título 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 2020

Organismo 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 primera convocatoria hasta el 31 de marzo de 2020, segunda convocatoria hasta el 30
de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200128. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 24 de 5 de febrero de 2020. Convocatoria

Acuerdo 200219. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 34 de 19 de febrero de 2020. Extracto

Acuerdo 180123. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 26 de 6 de febrero de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72456&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72456&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72456&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72475

Título Convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de fachadas en Vilanova 
d´Escornalbou

Organismo Ayuntamiento de Vilanova d´Escornalbou

Sector Construcción, Empresas en general

Subsector Edificación

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vilanova d'Escornalbou

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200123. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 25 de 6 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72475&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72477

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 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200206. Instituto de Crédito Oficial número 2 de 6 de febrero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72477&fichero=
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821 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72490

Título Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños producidos 
por el lobo y se convocan para el año 2020

Organismo Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Propietarios de ganado afectado por ataques de lobos dentro de la Comunidad 
Autónoma de Galicia

Plazo de solicitud Para daños comunicados entre 1 de octubre de 2019 y la entrada en vigor de esta 
orden hasta el 9 de marzo de 2020, para daños ocasionados a partir de la entrada en 
vigor de esta orden el plazo de presentación será de un mes contado desde el día 
siguiente al de la comunicación del daño

Referencias de la Publicación

Orden 191220. Diario Oficial de Galicia número 26 de 7 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 191220. Diario Oficial de Galicia número 26 de 7 de febrero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72490&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72490&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72491

Título Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños producidos 
por el jabalí en los cultivos agrícolas y se convocan para el año 2020

Organismo Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que ejerzan la actividad agraria

Plazo de solicitud Para los daños comunicados entre el 11 de octubre de 2019 y la entrada en vigor de 
esta orden hasta el 9 de marzo de 2020, para el resto de los daños el plazo será de 
un mes contado desde el día siguiente al de la comunicación del daño al teléfono 012

Referencias de la Publicación

Orden 191223. Diario Oficial de Galicia número 26 de 7 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 191223. Diario Oficial de Galicia número 26 de 7 de febrero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72491&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72491&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72497

Título Se aprueban las bases reguladoras y primera convocatoria del programa 3i de apoyo 
integral a la innovación, la internacionalización y la inversión 2020

Organismo Diputación Foral de Vizcaya

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Bizkaia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud Del 17 de febrero al 6 de marzo de 2020 a las 13:30 horas., Ampliado hasta el 8 de 
junio de 2020 a las 13:30 horas. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto Foral 8/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 26 de 7 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden Foral 2783/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 89 de 13 de mayo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72497&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72497&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72500

Título 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 2020

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 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 11 de febrero al 30 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/232/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8060 de 10 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Resolución CLT/163/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8053 de 30 de enero de 2020. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72500&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72500&fichero=


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

825 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72502

Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
participación de personas escritoras, ilustradoras y traductoras en las actividades que 
se realicen en el sector del libro en el 2020, y se procede a su convocatoria para dicho
año

Organismo Consejería de Cultura y Turismo

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas escritoras, ilustradoras y traductoras que acrediten esta condición y realicen
su actividad en el sector del libro

Plazo de solicitud Hasta el 15 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 200108. Diario Oficial de Galicia número 27 de 10 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 200108. Diario Oficial de Galicia número 27 de 10 de febrero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72502&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72502&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72505

Título Se aprueba la convocatoria y se establecen las bases reguladoras para la concesión, 
en régimen de evaluación individualizada, de subvenciones para la ejecución de 
acciones formativas realizadas por pymes para su personal en 2020

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas

Plazo de solicitud Durante el ejercicio 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 4149E/19. Boletín Oficial de Navarra número 27 de 10 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72505&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72506

Título Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la 
participación en ferias comerciales de empresas que operan en el sector de 
transformación y comercialización de productos agrícolas exceptuando los que operan
en el sector de la pesca y acuicultura, acogidas al régimen de minimis, y aprobar la 
convocatoria para el año 2020

Organismo Dirección General de Desarrollo Rural

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que operan en el sector de transformación y comercialización de productos 
agrícolas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de mayo de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 163/19. Boletín Oficial de Navarra número 27 de 10 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72506&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72508

Título Convocatoria de 2020 de subvenciones a entidades que ponen en euskera sus 
rótulos, imagen corporativa y sitio web

Organismo Ayuntamiento de Oñati

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Oñati

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas con domicilio fiscal en Oñati

Plazo de solicitud Durante el año 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200204. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 26 de 10 de febrero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72508&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72520

Título Se aprueban las bases reguladoras del marco de apoyo al acceso al crédito de las 
pequeñas y medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración 
con las sociedades de garantía recíproca y las entidades de crédito adheridas 
(financiación Igape-pymes), y se procede a su convocatoria en régimen de 
concurrencia no competitiva 

Organismo Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Préstamos

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200207. Diario Oficial de Galicia número 28 de 11 de febrero de 2020. Convocatoria

Resolución 200207. Diario Oficial de Galicia número 28 de 11 de febrero de 2020. Extracto

Resolución 200331. Diario Oficial de Galicia número 64 de 1 de abril de 2020. Modificación

Resolución 200331. Diario Oficial de Galicia número 64 de 1 de abril de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72520&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72520&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72520&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72520&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72525

Título Bases reguladoras y convocatoria año 2020 del programa de ayudas municipales para
la creación del empleo en Silleda

Organismo Ayuntamiento de Silleda

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Silleda

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios/as individuales, autónomos y las pequeñas y medianas empresas 
(pymes)

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200130. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 28 de 11 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72525&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72540

Título Se aprueba la convocatoria para las ayudas a conceder por el Ayuntamiento de 
Barakaldo a los establecimientos de comercio, hostelería y servicios que instalen 
rótulos en euskera en 2020

Organismo Ayuntamiento de Barakaldo

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Barakaldo

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos de comercio, hostelería y servicios

Plazo de solicitud Hasta el 11 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 00753. Boletín Oficial de Bizkaia número 29 de 12 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72540&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72543

Título Se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la elaboración de 
instrumentos de ordenación o gestión forestal, cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
(PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2020

Organismo Consejería del Medio Rural

Sector Forestal

Subsector Protección del bosque

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean titulares de los terrenos objetos de ayuda, 
sociedades de fomento forestal

Plazo de solicitud Hasta el 21 de abril de 2020. Ampliado hasta el 23 de julio de 2020. Con motivo del 
Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Orden 191226. Diario Oficial de Galicia número 30 de 13 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 191226. Diario Oficial de Galicia número 30 de 13 de febrero de 2020. Extracto

Orden 200401. Diario Oficial de Galicia número 74 de 17 de abril de 2020. Modificación

Orden 200401. Diario Oficial de Galicia número 74 de 17 de abril de 2020. Modificación

Resolución 200505. Diario Oficial de Galicia número 97 de 20 de mayo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72543&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72543&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72543&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72549

Título Se convoca, para el ejercicio 2020, el programa de fomento de la contratación en 
prácticas de personas jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES), en el marco del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cualquier entidad empleadora (incluidas las personas autónomas) con centro de 
trabajo en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8739 de 13 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 191230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8739 de 13 de febrero de 2020. Extracto

Orden 8/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8327 de 28 de junio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72549&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72549&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72549&fichero=


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

834 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72550

Título Se convoca para el ejercicio 2020, el programa de fomento de la contratación 
indefinida de personas jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES), en el marco del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cualquier entidad empleadora (incluidas las personas autónomas) con centro de 
trabajo en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8739 de 13 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 191230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8739 de 13 de febrero de 2020. Extracto

Orden 8/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8327 de 28 de junio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72550&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72550&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72551

Título Bases reguladoras de las ayudas para fomento del autoempleo en 2020.
Línea 1. Empléate. Ayuda al establecimiento por cuenta propia

Organismo Ayuntamiento de Barañáin

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Barañain

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 7 de diciembre de 2020 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200127. Boletín Oficial de Navarra número 30 de 13 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72551&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72552

Título Bases reguladoras de las ayudas para fomento del autoempleo en 2020.
Línea 2. "Tutélate". Ayuda para la asistencia y asesoramiento individualizado y planes 
de viabilidad

Organismo Ayuntamiento de Barañáin

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Barañain

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 7 de diciembre de 2020 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200127. Boletín Oficial de Navarra número 30 de 13 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72552&fichero=


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

837 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72554

Título Convocatoria de incentivos a empresas y emprendedores para la mejora de la 
ocupación en Pobla de Mafumet

Organismo Ayuntamiento de La Pobla de Mafumet

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Pobla de Mafumet

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que contraten personas del municipio y que instalen una 
nueva actividad, emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200206. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 30 de 13 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72554&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72559

Título Convocatoria de 2020 para la concesión de ayudas de rehabilitación de fachadas en 
edificios situados en Aizarnazabal

Organismo Ayuntamiento de Aizarnazabal

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aizarnazabal

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Comunidades de propietarios/as o personas físicas o jurídicas propietarias del edificio 
destinado a actividades económicas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200201. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 29 de 13 de febrero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72559&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72561

Título Se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para el fomento de la actividad económica de Tauste.
1. Ayuda a la creación de nuevas actividades empresariales

Organismo Ayuntamiento de Tauste

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Tauste

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen o vayan a desarrollar (en caso de 
creación de nuevas actividades empresariales) su actividad económica en Tauste

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200130. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 34 de 12 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Ordenanza 200123. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 22 de 28 de enero de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72561&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72561&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72562

Título Se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
para el fomento de la actividad económica de Tauste.
2. Ayuda para la renovación, modernización, y mejora de la competitividad de
empresas y comercios existentes

Organismo Ayuntamiento de Tauste

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Tauste

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen o vayan a desarrollar (en caso de 
creación de nuevas actividades empresariales) su actividad económica en Tauste

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200130. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 34 de 12 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Ordenanza 200123. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 22 de 28 de enero de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72562&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72562&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72563

Título Convocatoria y bases reguladoras de la concesión de subvenciones con destino a 
fomentar nuevas construcciones y reforma de fachadas y tejados de edificios con las 
características constructivas propias del municipio

Organismo Ayuntamiento de La Toba

Sector Construcción, Empresas en general

Subsector Edificación

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Toba

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean propietarios o titulares catastrales de algún 
inmueble, así como los arrendatarios con autorización expresa del propietario (Pymes)

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200206. Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara número 30 de 13 de febrero de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72563&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72590

Título Convocatoria de subvenciones a la contratación para el fomento del empleo 2020

Organismo Ayuntamiento de Odieta

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Odieta

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, los empresarios/as individuales, 
profesionales y/o autónomos/as, que contraten a personas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 191210. Boletín Oficial de Navarra número 32 de 17 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72590&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72591

Título Convocatoria para el otorgamiento de préstamos bonificados para la financiación de 
los proyectos empresariales desarrollados por pequeñas y medianas empresas cuya 
sede social, establecimiento o sucursal de producción o de desarrollo de actividad se 
encuentre radicado en la Comunitat Valenciana. Línea de financiación bonificada IVF-
PYME

Organismo Instituto Valenciano de Finanzas

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Bonificaciones, Subvención

Destinatarios Sociedad mercantil

Plazo de solicitud Hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200211. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8741 de 17 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Convocatoria 200211. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8741 de 17 de febrero de 2020. Extracto

Convocatoria 200211. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8741 de 17 de febrero de 2020. Extracto

Convocatoria 200211. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8784 de 8 de abril de 2020. Corrección

Acuerdo 190123. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8487 de 15 de febrero de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72591&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72591&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72591&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72591&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72591&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72592

Título Convocatoria para el otorgamiento de préstamos bonificados para la financiación de 
los proyectos empresariales desarrollados por autónomos y microempresas cuya sede
social, establecimiento o sucursal de producción o de desarrollo de actividad se 
encuentre radicado en la Comunitat Valenciana. Línea de financiación IVF-Autónomos
y Microempresas

Organismo Instituto Valenciano de Finanzas

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Bonificaciones, Subvención

Destinatarios Autónomos y empresas de naturaleza privada

Plazo de solicitud Hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200211. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8741 de 17 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Convocatoria 200211. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8741 de 17 de febrero de 2020. Extracto

Convocatoria 200211. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8741 de 17 de febrero de 2020. Extracto

Acuerdo 190123. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8487 de 15 de febrero de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72592&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72592&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72592&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72592&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72593

Título Convocatoria para el otorgamiento de préstamos bonificados para la financiación de 
los proyectos empresariales desarrollados por autónomos y pequeñas y medianas 
empresas que hayan resultado afectadas por el temporal de lluvia, fenómenos 
costeros y vientos ocurrido en la Comunitat Valenciana entre el 11 y el 14 de 
septiembre de 2019. Línea de financiación IVF- Afectados por la DANA de septiembre
de 2019

Organismo Instituto Valenciano de Finanzas

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Bonificaciones, Préstamos

Destinatarios Autónomos o sociedad mercantil

Plazo de solicitud Hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200211. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8741 de 17 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Convocatoria 200211. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8741 de 17 de febrero de 2020. Extracto

Convocatoria 200211. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8741 de 17 de febrero de 2020. Extracto

Acuerdo 190123. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8487 de 15 de febrero de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72593&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72593&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72593&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72593&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72594

Título Convocatoria para el otorgamiento de préstamos bonificados para la financiación de 
los proyectos empresariales desarrollados por grandes empresas cuya sede social, 
establecimiento o sucursal de producción o de desarrollo de actividad se encuentren 
en la Comunitat Valenciana. Línea de financiación bonificada IVF- Gran Empresa

Organismo Instituto Valenciano de Finanzas

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Bonificaciones, Subvención

Destinatarios Sociedad mercantil

Plazo de solicitud Hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200211. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8741 de 17 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Convocatoria 200211. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8741 de 17 de febrero de 2020. Extracto

Acuerdo 190123. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8487 de 15 de febrero de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72594&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72594&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72594&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72597

Título Se aprueba la convocatoria para el año 2020 de ayudas a los emprendedores y a las 
emprendedoras y a la micro, pequeña y mediana empresa con actividad en las Illes 
Balears para cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, de operaciones de 
financiación de inversiones productivas y liquidez

Organismo Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Avales

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, que cumplan los requisitos de las 
microempresas o las pymes, emprendedores en proceso de creación empresarial

Plazo de solicitud Hasta el 4 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200210. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 20 de 15 de febrero de 2020. Convocatoria

Resolución 200210. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 20 de 15 de febrero de 2020. Extracto

Resolución 200210. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 24 de 25 de febrero de 2020. Corrección

Decreto 29/11. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 53 de 9 de abril de 2011. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72597&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72597&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72597&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72597&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72599

Título Se convoca la subvención de Euskera: Promoción del uso del euskera en las 
empresas y en el comercio del Área de Política Cultural y Euskera de 2020

Organismo Ayuntamiento de Basauri

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Basauri

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos comerciales y hosteleros de carácter permanente, sociedades 
mercantiles y cooperativas con domicilio social y/o fiscal en el municipio de Basauri

Plazo de solicitud Para actividades de promoción realizadas entre el 1 de octubre de 2019 y el 25 de 
junio de 2020 el plazo de presentación será hasta el 30 de junio de 2020, para 
actividades de promoción realizadas entre el 1 de junio y el 31 de octubre de 2020 el 
plazo de presentación será hasta el 30 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto 2020/276. Boletín Oficial de Bizkaia número 32 de 17 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria

Decreto de Alcaldía 50/2020. Boletín Oficial de Bizkaia número 18 de 28 de enero de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72599&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72599&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72602

Título Convocatoria para la concesión de incentivos a empresas y nuevos emprendedores 
2020.
- Ayudas a los nuevos emprendedores y el favorecimiento de la creación y el 
establecimiento de nuevas empresas en el municipio de Sils

Organismo 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 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200203. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 32 de 17 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72602&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72603

Título Se establecen las bases reguladoras del programa del bono nueva oportunidad de las
personas autónomas y se procede a su convocatoria para el año 2020

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que se den de alta en el RETA o en cualquier otro régimen especial por 
cuenta propia de la Seguridad Social o en mutualidad de colegio de profesional

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 200211. Diario Oficial de Galicia número 33 de 18 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 200211. Diario Oficial de Galicia número 33 de 18 de febrero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72603&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72603&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72605

Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de 
compensaciones complementarias y ayudas para la reposición de los animales en 
explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino, como consecuencia del sacrificio 
obligatorio de ganado en ejecución de programas oficiales de erradicación de 
enfermedades, y se convocan para el año 2020

Organismo Consejería del Medio Rural

Sector Ganadero

Subsector Sanidad

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Indemnización, Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que sean titulares de 
explotaciones bovinas, ovinas y caprinas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 121230. Diario Oficial de Galicia número 33 de 18 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 121230. Diario Oficial de Galicia número 33 de 18 de febrero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72605&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72605&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72606

Título Se regula la aplicación de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y de las 
ayudas al desarrollo rural sujetas al sistema integrado de gestión y control

Organismo Consejería del Medio Rural

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios Agricultores y ganaderos

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril. Ampliado hasta el 15 de junio de 2020. Con motivo del 
Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Orden 200212. Diario Oficial de Galicia número 33 de 18 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 200212. Diario Oficial de Galicia número 33 de 18 de febrero de 2020. Extracto

Orden 200504. Diario Oficial de Galicia número 85 de 5 de mayo de 2020. Modificación

Orden 200504. Diario Oficial de Galicia número 85 de 5 de mayo de 2020. Modificación

Real Decreto 1076/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72606&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72606&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72606&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72606&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72606&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72608

Título Se convoca para el ejercicio 2020 el programa de fomento de empleo de la 
contratación indefinida de determinados colectivos vulnerables en el ámbito territorial 
de la Comunitat Valenciana

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Entidad empleadora, incluidas las personas trabajadoras autónomas con centro de 
trabajo en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8742 de 18 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 191230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8742 de 18 de febrero de 2020. Extracto

Orden 10/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8339 de 16 de julio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72608&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72609

Título Se convoca para el ejercicio 2020 el programa de fomento de la conversión a 
indefinido de contratos temporales de determinados colectivos vulnerables en el 
ámbito territorial de la Comunitat Valenciana

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Entidad empleadora, incluidas las personas trabajadoras autónomas con centro de 
trabajo en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8742 de 18 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 191230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8742 de 18 de febrero de 2020. Extracto

Orden 10/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8339 de 16 de julio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72609&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72609&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72622

Título Convocatoria del programa 18 de subvenciones para la rehabilitación y mejora de los 
aspectos exteriores de los inmuebles de Roses (Roses ponte guapa) 2020

Organismo 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 2020 a las 24:00 horas

Referencias de la Publicación

Acuerdo 191127. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 34 de 19 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72622&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72623

Título 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) 2020

Organismo 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 2020 a las 24:00 horas

Referencias de la Publicación

Acuerdo 191127. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 34 de 19 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72623&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72625

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas de Santa 
Margarida i els Monjos para el fomento de la ocupación local

Organismo 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 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Anuncio 200210. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 34 de 19 de febrero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72625&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72629

Título Convocatoria de subvenciones municipales para la promoción y consolidación de 
actividades económicas en e término municipal de Valencia 2020.
- València Activa Impuls Econòmic

Organismo Ayuntamiento de Valencia

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valencia

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Del 4 al 29 de mayo de 2020. Se deja sin efecto

Referencias de la Publicación

Anuncio 200207. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 34 de 19 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 200316. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 57 de 24 de marzo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72629&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72629&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72630

Título Convocatoria de subvenciones municipales para la promoción y consolidación de 
actividades económicas en e término municipal de Valencia 2020.
- València Activa Emplea

Organismo Ayuntamiento de Valencia

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valencia

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Del 4 al 29 de mayo de 2020. Se deja sin efecto

Referencias de la Publicación

Anuncio 200207. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 34 de 19 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 200316. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 57 de 24 de marzo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72630&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72630&fichero=


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

860 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72631

Título Convocatoria de subvenciones municipales para la promoción y consolidación de 
actividades económicas en e término municipal de Valencia 2020.
- València Activa con el comercio y la hostelería de los barrios de Ciutat Vella y Plá del
Remei

Organismo Ayuntamiento de Valencia

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valencia

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Del 4 al 29 de mayo de 2020. Se deja sin efecto

Referencias de la Publicación

Anuncio 200207. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 34 de 19 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 200316. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 57 de 24 de marzo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72631&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72631&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72653

Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones para la innovación, la digitalización y la implantación de 
nuevas fórmulas de comercialización y expansión del sector comercial y artesanal, y 
se procede a su convocatoria para el año 2020

Organismo Consejería de Economía, Empleo e Industria

Sector Artesano, Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 23 de marzo de 2020. Ampliado hasta el 29 de mayo de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 200130. Diario Oficial de Galicia número 36 de 21 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 200508. Diario Oficial de Galicia número 92 de 13 de mayo de 2020. Modificación

Orden 200130. Diario Oficial de Galicia número 36 de 21 de febrero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72653&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72670

Título Se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el 
fomento del autoempleo y la creación de empresas por personas desempleadas y en 
riesgo de exclusión, para el ejercicio 2020.
Sección 2. Ayudas a la puesta en marcha y creación de empresas

Organismo Diputación Foral de Vizcaya

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Bizkaia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, incluidos los empresarios y 
empresarias individuales, los profesionales y las comunidades de bienes y sociedades
civiles

Plazo de solicitud Del 18 de mayo al 30 de julio de 2020 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación

Decreto Foral 18/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 36 de 21 de febrero de 2020. Convocatoria

Decreto Foral 34/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 91 de 15 de mayo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72670&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72670&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72672

Título Se convocan las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de las razas 
bovinas autóctonas de Cantabria en el año 2020

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector Ganadero

Subsector Mejora ganadera

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Persona física o jurídica, Sociedades Cooperativas y Sociedades Agrarias de 
Transformación (SAT), que sean titulares de una explotación ganadera de vacuno

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200213. Boletín Oficial de Cantabria número 36 de 21 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden MED/11/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 39 de 23 de febrero de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72672&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72674

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

Organismo Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canarias

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Personas que hayan causado el alta en el RETA y en el Sistema Especial para 
trabajadores por cuenta propia agrario

Plazo de solicitud Para el ejercicio 2020 hasta el 31 de octubre de 2020, para el ejercicio 2021 del 1 de 
enero al 31 de octubre de 2021, para el ejercicio 2022 del 1 de enero al 31 de octubre 
de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 200207. Boletín Oficial de Canarias número 36 de 21 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden 200116. Boletín Oficial de Canarias número 19 de 29 de enero de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72674&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72675

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

Organismo Diputación Provincial de Almería

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Almería

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos (de forma individual o como persona jurídica) que promuevan proyectos
empresariales de autoempleo

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto 200206. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 36 de 21 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Decreto 580. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 52 de 16 de marzo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72675&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72675&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72676

Título Bases reguladoras de las ayudas para la reducción del impacto Brexit en las 
empresas gallegas con interés en el mercado del Reino Unido (Cheque Brexit), y se 
procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva

Organismo Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 200204. Diario Oficial de Galicia número 37 de 24 de febrero de 2020. Convocatoria

Resolución 200204. Diario Oficial de Galicia número 37 de 24 de febrero de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72676&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72677

Título Se autoriza el gasto para 2020 del pago de cuotas a la Seguridad Social de las 
personas desempleadas que han capitalizado las prestaciones por desempleo

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas desempleadas que vayan a realizar una actividad profesional como 
trabajadores autónomos o socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado
o sociedad que tenga el carácter de laboral

Plazo de solicitud Durante el ejercicio 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 124/20. Boletín Oficial de Navarra número 37 de 24 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72677&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72678

Título Se autoriza el gasto para 2020 de la subvenciones para promoción del empleo 
autónomo

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo que se 
establezcan como trabajadores autónomos o por cuenta propia

Plazo de solicitud En el plazo de un mes a partir del día siguiente al inicio de la actividad, entendiendo 
como tal la fecha de alta en el RETA o Mutualidad del Colegio Profesional

Referencias de la Publicación

Resolución 49E/20. Boletín Oficial de Navarra número 37 de 24 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72678&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72679

Título Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas 
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 
2020.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción
Sección 1ª. Subvención destinada a la creación o mantenimiento de puestos de 
trabajo ocupados por personas en situación o riesgo de exclusión social

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de inserción

Plazo de solicitud Para contratos, prórrogas o ampliaciones de jornada suscritos con anterioridad a esta 
publicación del 1 al 15 de abril de 2020, para mantenimiento de puestos por nuevas 
contrataciones, prórrogas o ampliaciones de jornada del 2 al 15 de noviembre de 
2020, para nuevas contrataciones, prórrogas o inicio de nuevo período 
subvencionable del 1 al 15 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8747 de 24 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 191227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8747 de 24 de febrero de 2020. Extracto

Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver
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https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72679&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72679&fichero=


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

870 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72680

Título Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas 
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 
2020.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción
Sección 2ª. Subvención para financiar los costes salariales y de Seguridad Social 
derivados de la contratación de personal técnico de apoyo sociolaboral en empresas 
de inserción

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Empresas de inserción

Plazo de solicitud Para contratos, prórrogas o ampliaciones de jornada suscritos con anterioridad a esta 
publicación del 1 al 15 de abril de 2020, para mantenimiento de puestos por nuevas 
contrataciones, prórrogas o ampliaciones de jornada del 2 al 15 de noviembre de 
2020, para nuevas contrataciones, prórrogas o inicio de nuevo período 
subvencionable del 1 al 15 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8747 de 24 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 191227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8747 de 24 de febrero de 2020. Extracto

Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72681

Título Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas 
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 
2020.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción
Sección 3ª. Subvención para financiar los costes salariales y de Seguridad Social 
derivados de la contratación de personal de apoyo a la actividad productiva en 
empresas de inserción

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Empresas de inserción

Plazo de solicitud Para contratos, prórrogas o ampliaciones de jornada suscritos con anterioridad a esta 
publicación del 1 al 15 de abril de 2020, para mantenimiento de puestos por nuevas 
contrataciones, prórrogas o ampliaciones de jornada del 2 al 15 de noviembre de 
2020, para nuevas contrataciones, prórrogas o inicio de nuevo período 
subvencionable del 1 al 15 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8747 de 24 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 191227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8747 de 24 de febrero de 2020. Extracto

Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72681&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72681&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72681&fichero=
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872 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72682

Título Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas 
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 
2020.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción
Sección 4ª. Subvención para financiar gastos corrientes para la puesta en marcha de 
las empresas de inserción

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de inserción

Plazo de solicitud Para contratos, prórrogas o ampliaciones de jornada suscritos con anterioridad a esta 
publicación del 1 al 15 de abril de 2020, para mantenimiento de puestos por nuevas 
contrataciones, prórrogas o ampliaciones de jornada del 2 al 15 de noviembre de 
2020, para nuevas contrataciones, prórrogas o inicio de nuevo período 
subvencionable del 1 al 15 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8747 de 24 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 191227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8747 de 24 de febrero de 2020. Extracto

Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72682&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72682&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72682&fichero=
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873 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72683

Título Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas 
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 
2020.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción
Sección 5ª. Subvención a la creación de nuevos puestos de trabajo vinculados a 
inversión fija

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de inserción

Plazo de solicitud Para contratos, prórrogas o ampliaciones de jornada suscritos con anterioridad a esta 
publicación del 1 al 15 de abril de 2020, para mantenimiento de puestos por nuevas 
contrataciones, prórrogas o ampliaciones de jornada del 2 al 15 de noviembre de 
2020, para nuevas contrataciones, prórrogas o inicio de nuevo período 
subvencionable del 1 al 15 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8747 de 24 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 191227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8747 de 24 de febrero de 2020. Extracto

Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72683&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72683&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72683&fichero=
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874 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72684

Título Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas 
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 
2020.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción
Sección 6ª. Subvención a la gerencia de empresas de inserción

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de inserción

Plazo de solicitud Para contratos, prórrogas o ampliaciones de jornada suscritos con anterioridad a esta 
publicación del 1 al 15 de abril de 2020, para mantenimiento de puestos por nuevas 
contrataciones, prórrogas o ampliaciones de jornada del 2 al 15 de209. En espera de 
próxima convocatoria, para nuevas contrataciones, prórrogas o inicio de nuevo 
período subvencionable del 1 al 15 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8747 de 24 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 191227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8747 de 24 de febrero de 2020. Extracto

Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72684&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72684&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72684&fichero=
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875 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72685

Título Se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de 
personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de 
inserción, mediante la financiación de ayudas a las promotoras de las empresas de 
inserción, y en empresas ordinarias de trabajo para 2020.
Título III. Programa de subvenciones a las entidades promotoras de las empresas de 
inserción

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de inserción

Plazo de solicitud Para contratos, prórrogas o ampliaciones de jornada efectuados con anterioridad al 
plazo de presentación de solicitudes del 1 al 15 de abril de 2020, para contratos, 
prórrogas o ampliaciones de jornada se presentarán del 2 al 15 de noviembre de 
2020, para previsión de nuevas contrataciones, prórrogas o inicio de nuevo periodo 
subvencionable se presentarán del 1 al 15 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8747 de 24 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 191227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8747 de 24 de febrero de 2020. Extracto

Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72685&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72685&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72685&fichero=
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876 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72686

Título Se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de 
personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de 
inserción, mediante la financiación de ayudas a las promotoras de las empresas de 
inserción, y en empresas ordinarias de trabajo para 2020.
Título IV. Programa de subvenciones a empresas ordinarias

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de inserción

Plazo de solicitud Para contrataciones o transformación de contratos temporales en indefinidos 
producidas en 2020 hasta el 24 de marzo de 2020, para nuevas contrataciones o 
transformación de contratos producidos con posterioridad al plazo de presentación 
establecido en el apartado anterior hasta el 30 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8747 de 24 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 191227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8747 de 24 de febrero de 2020. Extracto

Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72686&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72686&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72686&fichero=
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877 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72687

Título Se convocan para el ejercicio 2020 las subvenciones destinadas al programa de 
fomento del trabajo autónomo, reguladas en la Orden 18/2017, de 28 de septiembre, 
por la que se establecen las bases reguladoras del programa de fomento del empleo 
dirigido al emprendimiento

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas desempleadas que se constituyan en personal trabajador autónomo o por 
cuenta propia

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 191230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8747 de 24 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 191230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8747 de 24 de febrero de 2020. Extracto

Orden 18/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8138 de 29 de septiembre de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72687&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72687&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72687&fichero=
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878 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72696

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de la creación de 
empleo por parte de empresas, para la creación de nuevas actividades económicas y 
para impulsar la reforma y ampliación de establecimientos comerciales y de servicios, 
año 2020.
Línea 1. Subvenciones a las pequeñas y medianas empresas para la contratación de 
personas 

Organismo Ayuntamiento de Vilanova del Camí

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vilanova del Camí

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Persona física o jurídica de naturaleza privada

Plazo de solicitud Hasta el 30 de octubre del 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Anuncio 200213. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 37 de 24 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 170508. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 126 de 30 de junio de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72696&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72696&fichero=
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879 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72697

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de la creación de 
empleo por parte de empresas, para la creación de nuevas actividades económicas y 
para impulsar la reforma y ampliación de establecimientos comerciales y de servicios, 
año 2020.
Línea 2. Subvenciones a los emprendedores que inicien una actividad económica

Organismo Ayuntamiento de Vilanova del Camí

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vilanova del Camí

Información Adicional

Tipo Préstamos

Destinatarios Persona física o jurídica de naturaleza privada que cree una nueva actividad

Plazo de solicitud Hasta el 30 de octubre del 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Anuncio 200213. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 37 de 24 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 170508. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 126 de 30 de junio de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72697&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72697&fichero=
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880 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72698

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de la creación de 
empleo por parte de empresas, para la creación de nuevas actividades económicas y 
para impulsar la reforma y ampliación de establecimientos comerciales y de servicios, 
año 2020.
Línea 3. Reformas de locales comerciales y de servicios

Organismo Ayuntamiento de Vilanova del Camí

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vilanova del Camí

Información Adicional

Tipo Préstamos

Destinatarios Persona física o jurídica de naturaleza privada

Plazo de solicitud Hasta el 30 de octubre del 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Anuncio 200213. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 37 de 24 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 170508. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 126 de 30 de junio de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72698&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72698&fichero=
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881 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72705

Título Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión 
directa, durante el año 2020, de subvenciones del Programa de incentivos a la 
contratación de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
- Programa de impulso a la contratación en prácticas

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos, empresas y entidades de carácter privado sin participación 
pública que no tengan ánimo de lucro

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191230. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 46 de 24 de febrero de 2020. Convocatoria

Acuerdo 181227. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 37 de 13 de febrero de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72705&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72705&fichero=
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882 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72706

Título Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión 
directa, durante el año 2020, de subvenciones del Programa de incentivos a la 
contratación de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
- Programa de impulso al contrato de formación y aprendizaje

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos, empresas y entidades de carácter privado sin participación 
pública que no tengan ánimo de lucro

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191230. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 46 de 24 de febrero de 2020. Convocatoria

Acuerdo 181227. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 37 de 13 de febrero de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72706&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72706&fichero=
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883 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72707

Título Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión 
directa, durante el año 2020, de subvenciones del Programa de incentivos a la 
contratación de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
- Programa de contratación estable de jóvenes

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos, empresas y entidades de carácter privado sin participación 
pública que no tengan ánimo de lucro

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191230. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 46 de 24 de febrero de 2020. Convocatoria

Acuerdo 181227. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 37 de 13 de febrero de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72707&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72707&fichero=
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884 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72708

Título Se abre la convocatoria de doctorados industriales (DI) 2020

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 15 de diciembre de 2020 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación

Resolución EMC/460/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8071 de 25 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Resolución EMC/283/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8062 de 12 de febrero de 2020. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72708&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72708&fichero=
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885 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72709

Título Se convocan subvenciones en el marco del programa de asesoramiento a empresas 
en materia de internacionalización "Cheque tutorías internacionalización", con cargo al
presupuesto del ejercicio 2020

Organismo Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200207. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8748 de 25 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200207. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8748 de 25 de febrero de 2020. Extracto

Orden 20/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7903 de 25 de octubre de 2016. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72709&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72709&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72709&fichero=
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886 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72712

Título Bases específicas reguladoras de las subvenciones municipales para los pequeños 
comercios, reformas y nueva creación, año 2020

Organismo Ayuntamiento de L`Aldea

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aldea, L'

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeños comercios

Plazo de solicitud Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200219. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 38 de 25 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 200219. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8076 de 3 de marzo de 2020. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72712&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72712&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72718

Título Bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones de comercio en la ciudad de 
Palma 2020

Organismo Ayuntamiento de Palma de Mallorca

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Palma de Mallorca

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas con actividad mercantil que inicien o sean titulares de una 
actividad comercial, establecimientos comerciales, micro-empresa y pequeñas 
empresas comerciales

Plazo de solicitud Hasta el 15 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200219. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 24 de 25 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72718&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72719

Título Se convocan las ayudas para el fomento del genotipado de terneras en control oficial 
de rendimiento lechero del año 2020

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de explotaciones radicados en Cantabria destinadas a la reproducción para 
producción de leche

Plazo de solicitud Hasta el 31 de agosto de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200217. Boletín Oficial de Cantabria número 38 de 25 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden MED/35/2018. Boletín Oficial de Cantabria número 202 de 16 de octubre de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72719&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72719&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72727

Título Bases reguladoras del programa de ayudas a empresas afectadas por las obras de 
construcción del tramo Miraconcha- Easo - San Martín de Topo de San Sebastián

Organismo Fomento de San Sebastián, SA

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Donostia-San Sebastián

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de un establecimiento activo

Plazo de solicitud Hasta el 13 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200204. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 38 de 26 de febrero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72727&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72733

Título Convocatoria pública de subvenciones del programa El Prat Emprèn apoyo al inicio de
nueva actividad económica al municipio del Prat de Llobregat

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 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 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200217. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 39 de 26 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 191211. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 21 de 31 de enero de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72733&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72734

Título Convocatoria pública de subvenciones a empresas para la contratación de personas 
en situación de desempleo del Prat de Llobregat

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 Persona física o jurídica, de naturaleza privada, que realicen una actividad económica

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200217. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 39 de 26 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 191211. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 21 de 31 de enero de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72734&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72734&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72739

Título Se autoriza el gasto para 2020 para subvenciones dirigidas a favorecer la inserción 
laboral en el mercado ordinario de trabajo de las personas con discapacidad con 
especiales dificultades mediante el acompañamiento en el empleo

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Centros especiales de empleo, asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo
de lucro

Plazo de solicitud En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio de la 
relación contractual o del inicio de la prórroga

Referencias de la Publicación

Resolución 127/20. Boletín Oficial de Navarra número 40 de 27 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72739&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72740

Título Se autoriza el gasto para 2020 para subvenciones para empleo con apoyo de 
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas del mercado ordinario y centros especiales de empleo

Plazo de solicitud El plazo finalizará a los tres meses contados a partir del siguiente a la fecha de 
celebración del último contrato de trabajo realizado a una persona con discapacidad

Referencias de la Publicación

Resolución 128/20. Boletín Oficial de Navarra número 40 de 27 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria

Resolución 1558/08. Boletín Oficial de Navarra número 69 de 4 de junio de 2008. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72740&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72741

Título Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones al fomento del empleo en las 
cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de Navarra mediante la 
incorporación de socios en las mismas

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cooperativas de trabajo asociado, las sociedades laborales y las cooperativas que 
nazcan como consecuencia de proyectos de cooperación entre cooperativas de 
trabajado asociado y/o sociedades laborales

Plazo de solicitud En el plazo de un mes desde el día de alta, o variación de datos, en la Seguridad 
Social, y en todo caso, hasta el 30 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 35E/20. Boletín Oficial de Navarra número 40 de 27 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72741&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72742

Título Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones al fomento del empleo y 
mejora de la competitividad en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades 
laborales de Navarra mediante la realización de inversiones en las mismas

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cooperativas de trabajo asociado, sociedades laborales y cooperativas que nazcan 
como consecuencia de proyectos de cooperación entre cooperativas de trabajo 
asociado y/o sociedades laborales

Plazo de solicitud Hasta el 30 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 36E/20. Boletín Oficial de Navarra número 40 de 27 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72742&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72743

Título Se autoriza el gasto de forma anticipada para 2020 para subvenciones para el 
fomento de la contratación de personas mayores de 45 años desempleadas de larga 
duración

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, trabajadores/as autónomos/as y entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud En el plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha de inicio de la relación 
contractual

Referencias de la Publicación

Resolución 44E/20. Boletín Oficial de Navarra número 40 de 27 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72743&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72744

Título Se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención a la contratación de jóvenes 
en prácticas menores de 30 años

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, trabajadores/as autónomos/as y entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio de la 
relación contractual

Referencias de la Publicación

Resolución 47E/20. Boletín Oficial de Navarra número 40 de 27 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72744&fichero=


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

898 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72745

Título Se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención a la contratación de menores
de 30 años en áreas económicas prioritarias S3

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio de la 
relación contractual

Referencias de la Publicación

Resolución 48E/20. Boletín Oficial de Navarra número 40 de 27 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72745&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72749

Título Se convocan subvenciones a los planes de seguimiento y ejecución de los programas 
de tutorías de internacionalización, para pymes de la Comunitat Valenciana con cargo 
al presupuesto del ejercicio 2020

Organismo Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Hasta el 19 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200211. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8750 de 27 de febrero de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200211. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8750 de 27 de febrero de 2020. Extracto

Resolución 200424. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8800 de 28 de abril de 2020. Modificación

Orden 20/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7903 de 25 de octubre de 2016. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72749&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72752

Título Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión 
directa en el año 2020, de las ayudas para el fomento de la responsabilidad social y la
conciliación laboral.
Línea 1. Implantación de la responsabilidad social en los autónomos y en las 
pequeñas y medianas empresas

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos o por cuenta propia, pequeñas y medianas empresas, así 
como sociedades civiles con personalidad jurídica

Plazo de solicitud En el plazo de tres meses desde que se realice la actividad subvencionable

Referencias de la Publicación

Orden 200207. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 49 de 27 de febrero de 2020. Convocatoria

Acuerdo 181009. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 253 de 23 de octubre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72752&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72753

Título Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión 
directa en el año 2020, de las ayudas para el fomento de la responsabilidad social y la
conciliación laboral.
Línea 2. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal a través de incentivos 
económicos para el fomento del teletrabajo y de la flexibilidad horaria

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos o por cuenta propia, pequeñas y medianas empresas, así 
como sociedades civiles con personalidad jurídica

Plazo de solicitud En el plazo de tres meses desde que se realice la actividad subvencionable

Referencias de la Publicación

Orden 200207. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 49 de 27 de febrero de 2020. Convocatoria

Acuerdo 181009. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 253 de 23 de octubre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72753&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72760

Título Se convocan para el año 2020 subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación 
de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas 
de inserción y entidades sin ánimo de lucro.
Sección 3ª. Incentivos para la integración laboral en el mercado de trabajo ordinario.
Ayuda 7. Incentivos a las UTIL y empresas de inserción por la contratación en el 
mercado de trabajo ordinario

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades promotoras de empresas de inserción, asociaciones, entidades sin ánimo 
de lucro y empresas de inserción

Plazo de solicitud Del 1 al 15 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191220. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 49 de 27 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Orden 160822. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 202 de 24 de agosto de 2016. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72760&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72761

Título Se convocan para el año 2020 subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación 
de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas 
de inserción y entidades sin ánimo de lucro.
Sección 3ª. Incentivos para la integración laboral en el mercado de trabajo ordinario.
Ayuda 8. Incentivos a las empresas o entidades por la contratación de participantes 
en itinerarios

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, entendiendo por tal las sociedades mercantiles, 
cooperativas, sociedades laborales, entidades privadas sin ánimo de lucro, 
comunidades de bienes, sociedades civiles y comunidades de propietarios

Plazo de solicitud Del 1 al 15 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 191220. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 49 de 27 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Orden 160822. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 202 de 24 de agosto de 2016. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72763

Título Convocatoria para el año 2020 de ayudas para el fomento de la protección y mejora 
del paisaje urbano de la ciudad de Barcelona

Organismo 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 30 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200218. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 40 de 27 de febrero de 2020. 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 72771

Título Convocatoria para el ejercicio 2020 de las ayudas destinadas a la reestructuración y 
relanzamiento de empresas en crisis. Programa Bideratu Berria

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas (pymes)

Plazo de solicitud Hasta el 15 de julio de 2020 a las 15:00 horas

Referencias de la Publicación

Resolución 200212. Boletín Oficial del País Vasco número 41 de 28 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 171017. Boletín Oficial del País Vasco número 203 de 24 de octubre de 2017. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72776

Título Se convocan subvenciones en el ámbito del transporte, línea de taxi adaptado

Organismo Ayuntamiento de Bilbao

Sector Transporte

Subsector Terrestre

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Bilbao

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas propietarias de una licencia de taxi del Ayuntamiento de Bilbao

Plazo de solicitud Hasta el 4 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200219. Boletín Oficial de Bizkaia número 41 de 28 de febrero de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72776&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72777

Título Convocatoria de subvenciones para la contratación laboral de jóvenes menores o 
igual a 30 años y de personas mayores de 45 años en paro

Organismo Ayuntamiento de Vic

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vic

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, cualquier persona física o jurídica, de naturaleza privada, que realicen una 
actividad económica 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Edicto 200220. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 41 de 28 de febrero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72777&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72778

Título Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa, 
durante el año 2019, de subvenciones para la adaptación de los puestos de trabajo, 
dotación de equipos de protección personal o para eliminar barreras u obstáculos que 
impidan o dificulten el trabajo de personas con discapacidad en las empresas de 
mercado ordinario de trabajo en el año 2020

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, tales como sociedades mercantiles, cooperativas, 
sociedades laborales, entidades privadas sin ánimo de lucro, comunidades de bienes 
y comunidades de propietarios 

Plazo de solicitud En el plazo de tres meses a contar desde la fecha de alta en la Seguridad Social de 
los contratos subvencionados

Referencias de la Publicación

Orden 191029. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 50 de 28 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 180905. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 220 de 14 de septiembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72778&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72778&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72779

Título Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa, 
durante el año 2020, de subvenciones destinadas al fomento del empleo de las 
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, los centros 
especiales de empleo y las empresas del mercado ordinario de trabajo, incluidos los 
trabajadores autónomos

Plazo de solicitud Hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Orden 191205. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 50 de 28 de febrero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72779&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72780

Título Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa 
durante el año 2020, de subvenciones destinadas al fomento de la contratación 
estable de mujeres víctimas de violencia de género, personas víctimas del terrorismo 
y personas en riesgo de exclusión social en el mercado ordinario de trabajo

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, autónomos y entidades de carácter 
privado sin participación pública que no tengan ánimo de lucro

Plazo de solicitud En el plazo de tres meses siguientes a la fecha de alta en la Seguridad Social

Referencias de la Publicación

Orden 191205. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 50 de 28 de febrero de 2020. Convocatoria

Acuerdo 160718. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 182 de 1 de agosto de 2016. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72780&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72780&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72781

Título Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión 
directa, durante el año 2020, de las ayudas del programa de consolidación del trabajo 
autónomo

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Trabajadores que estén dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social 
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

Plazo de solicitud Para trabajadores que se hayan dado de alta en el RETA, a partir del tercer mes 
desde el alta inicial del trabajador autónomo y hasta el último día del séptimo mes 
desde el alta del trabajador

Referencias de la Publicación

Orden 200207. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 50 de 28 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 200506. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 121 de 21 de mayo de 2020. Modificación

Resolución 200504. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 121 de 21 de mayo de 2020. 
Modificación

Acuerdo 160517. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 127 de 30 de mayo de 2016. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72781&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72781&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72781&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72781&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72782

Título Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión 
directa, durante el año 2020, del programa de ayudas a trabajadores que se 
constituyan por cuenta propia

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Personas físicas desempleadas que se den de alta como trabajadores autónomos

Plazo de solicitud En el plazo de tres meses a partir de la fecha de inicio de la actividad del trabajador/a 
autónomo/a

Referencias de la Publicación

Orden 200207. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 50 de 28 de febrero de 2020. Convocatoria

Acuerdo 160607. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 141 de 15 de junio de 2016. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72782&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72782&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72783

Título Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión 
directa, durante el año 2020, de las subvenciones para el fomento del emprendimiento
colectivo en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Línea 1. Apoyo a la creación de nuevas cooperativas, sociedades laborales y 
empresas de inserción

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cooperativas y sociedades laborales, empresas de inserción

Plazo de solicitud En el plazo de ocho meses a partir de la fecha de constitución de la cooperativa o 
sociedad laboral, o a partir de la fecha de la calificación definitiva de la empresa de 
inserción

Referencias de la Publicación

Orden 200207. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 50 de 28 de febrero de 2020. Convocatoria

Acuerdo 180710. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 172 de 20 de julio de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72783&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72783&fichero=
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914 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72784

Título Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión 
directa en el año 2020 de las ayudas del Programa Impulsa para autónomos en 
dificultades

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos

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

Referencias de la Publicación

Orden 200207. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 50 de 28 de febrero de 2020. Convocatoria

Orden 200403. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 94 de 20 de abril de 2020. Modificación

Orden 200417. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 102 de 29 de abril de 2020. Modificación

Acuerdo 190423. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 122 de 24 de mayo de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72784&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72784&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72784&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72784&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72793

Título Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a la 
mejora y modernización de la actividad industrial, comercial, servicios y agricultura de 
Calatayud durante el año 2020 en el término municipal de Calatayud.
a) Líneas de ayudas para la mejora y modernización de la industria, servicios, 
comercio  y agricultura no ubicado en el casco urbano

Organismo Ayuntamiento de Calatayud

Sector Agrario, Comercio, Empresas en general, Industria, Servicios a empresas

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Calatayud

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios y empresas que desarrollen su actividad en Calatayud

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200220. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 48 de 28 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72793&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72794

Título Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a la 
mejora y modernización de la actividad industrial, comercial y servicios de Calatayud 
durante el año 2019 en el término municipal de Calatayud.
b) Línea de ayudas para la modernización del comercio minorista del casco urbano

Organismo Ayuntamiento de Calatayud

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Calatayud

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios y empresas que desarrollen su actividad en Calatayud

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200220. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 48 de 28 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72794&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72799

Título Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones para la creación y promoción 
de empresas de economía social.
1. Acciones de apoyo a la creación de nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo 
de economía social y/o a la transformación de empresas de economía social

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Microcooperativas o cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales, 
entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción o centros especiales de empleo, 
universidades y otras empresas

Plazo de solicitud En el plazo de 3 meses contados desde el día siguiente a la fecha de la calificación 
como empresa de economía social, y como fecha límite hasta el 31 de agosto de cada
año

Referencias de la Publicación

Resolución 37E/20. Boletín Oficial de Navarra número 42 de 2 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72799&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72800

Título Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones para la creación y promoción 
de empresas de economía social.
2. Asistencia técnica

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de economía social, microcooperativas y cooperativas de trabajo asociado, 
sociedades laborales, empresas de inserción, fundaciones, centros especiales de 
empleo

Plazo de solicitud En el plazo de 1 mes contado desde el día siguiente del último pago bancario 
realizado a las facturas presentadas, y como fecha límite hasta el 31 de octubre de 
cada año

Referencias de la Publicación

Resolución 37E/20. Boletín Oficial de Navarra número 42 de 2 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72800&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72801

Título Se autoriza el gasto de la convocatoria de las subvenciones dirigidas a fomentar el 
modelo de empresa de economía social mediante el apoyo a la entrada de nuevos 
socios

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que se incorporen o hayan adquirido la condición de socios-
trabajadores o de trabajo en sociedades laborales y cooperativas de trabajo asociado

Plazo de solicitud La presentación de solicitudes será de un mes a partir de la realización del pago de la 
aportación necesaria para su integración como socio trabajador o de trabajo y hasta el
31 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 43E/20. Boletín Oficial de Navarra número 42 de 2 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72801&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72802

Título Se autoriza el gasto de la convocatoria de las subvenciones a la contratación de 
personas perceptoras de renta garantizada 

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, trabajadores/as autónomas y entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de inicio de la 
relación contractual

Referencias de la Publicación

Resolución 56E/20. Boletín Oficial de Navarra número 42 de 2 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72802&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72805

Título Bases reguladoras y convocatoria de ayudas para la participación de establecimiento 
comerciales y hosteleros en "Kultur bira- Circuito cultural" de Agurain 2020

Organismo Ayuntamiento de Agurain

Sector Comercio, Cultura y Comunicación, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Salvatierra o Agurain

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimiento comerciales

Plazo de solicitud Para el período de abril-mayo hasta el 20 de marzo de 2020, para el período de junio-
julio hasta el 18 de mayo de 2020, para el período de agosto-septiembre hasta el 17 
julio de 2020, para el período de octubre-diciembre hasta el 18 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Bases 200212. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 25 de 2 de marzo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72805&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72806

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones Emprende/Vive/Invierte Joven Dip 
Valladolid 2020.
Línea 1. Para sufragar las cuotas obligatorias derivadas del alta en el RETA

Organismo Diputación Provincial de Valladolid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valladolid

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Jóvenes emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 4 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 15/20. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 42 de 2 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72806&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72807

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones Emprende/Vive/Invierte Joven Dip 
Valladolid 2020.
Línea 2. Para sufragar los gastos de inversión en inmovilizado material e inmaterial

Organismo Diputación Provincial de Valladolid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valladolid

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Jóvenes emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 4 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 15/20. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 42 de 2 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72807&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72808

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones Emprende/Vive/Invierte Joven Dip 
Valladolid 2020.
Línea 3. Para sufragar las obras de construcción, reforma y/o adaptación del local de 
negocio

Organismo Diputación Provincial de Valladolid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valladolid

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Jóvenes emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 4 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 15/20. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 42 de 2 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72808&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72809

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones Emprende/Vive/Invierte Dip Valladolid 
2020.
Línea 1. Para sufragar las cuotas obligatorias derivadas del alta en el RETA

Organismo Diputación Provincial de Valladolid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valladolid

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Nuevos emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 4 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 14/20. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 42 de 2 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72809&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72810

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones Emprende/Vive/Invierte Dip Valladolid 
2020.
Línea 2. Para sufragar los gastos de inversión en inmovilizado material e inmaterial

Organismo Diputación Provincial de Valladolid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valladolid

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Nuevos emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 4 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 14/20. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 42 de 2 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72810&fichero=
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927 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72811

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones Emprende/Vive/Invierte Dip Valladolid 
2020.
Línea 3. Para sufragar las obras de construcción, reforma y/o adaptación del local de 
negocio

Organismo Diputación Provincial de Valladolid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valladolid

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Nuevos emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 4 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 14/20. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 42 de 2 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72811&fichero=
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928 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72812

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones Emprende/Vive/Invierte Mujer Dip 
Valladolid 2020.
Línea 1. Para sufragar las cuotas obligatorias derivadas del alta en el RETA

Organismo Diputación Provincial de Valladolid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valladolid

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Mujeres emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 4 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 16/20. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 42 de 2 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72812&fichero=
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929 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72813

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones Emprende/Vive/Invierte Mujer Dip 
Valladolid 2020.
Línea 2. Para sufragar los gastos de inversión en inmovilizado material e inmaterial

Organismo Diputación Provincial de Valladolid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valladolid

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Mujeres emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 4 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 16/20. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 42 de 2 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72813&fichero=
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930 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72814

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones Emprende/Vive/Invierte Mujer Dip 
Valladolid 2020.
Línea 3. Para sufragar las obras de construcción, reforma y/o adaptación del local de 
negocio

Organismo Diputación Provincial de Valladolid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valladolid

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Mujeres emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 4 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 16/20. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 42 de 2 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72814&fichero=
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931 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72815

Título Se aprueba la convocatoria para el año 2020 de ayudas a la microempresa, pequeña 
y mediana empresa industrial de las Islas Baleares para cubrir los gastos financieros 
de operaciones de financiación de inversiones productivas previstas en el Plan 
Estratégico Industrial 2018-2025

Organismo Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Avales, Préstamos

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada y las sociedades civiles o 
comunidades de bienes domiciliados, que cumplan los requisitos de ser 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES)

Plazo de solicitud Hasta el 21 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200224. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 26 de 29 de febrero de 2020. Convocatoria

Resolución 200224. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 31 de 12 de marzo de 2020. Extracto

Resolución 200224. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 66 de 30 de abril de 2020. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72815&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72815&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72815&fichero=
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932 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72816

Título Convocatoria de subvención a la contratación de empleo 2020

Organismo Ayuntamiento de Orcoyen

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Orcoyen

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que contraten desempleados 
inscritos en las Agencias de Empleo del Servicio Navarro de Empleo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200221. Boletín Oficial de Navarra número 42 de 2 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72816&fichero=
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933 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72817

Título Convocatoria de subvención al fomento del autoempleo para 2020

Organismo Ayuntamiento de Orcoyen

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Orcoyen

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos, personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200221. Boletín Oficial de Navarra número 42 de 2 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72817&fichero=
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934 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72818

Título Convocatoria de subvenciones para el apoyo y fomento del autoempleo. Proyecto 
Inicia 2020

Organismo Ayuntamiento de Zizur Mayor

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zizur Mayor

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadoras y trabajadores autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 120/20. Boletín Oficial de Navarra número 42 de 2 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72818&fichero=
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935 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72821

Título Convocatoria de las subvenciones del Área de Empleo y Empresa para proyectos de 
inversión de las microempresas de la provincia de Jaén financiados a través del 
programa microcréditos, año 2020

Organismo Diputación Provincial de Jaén

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Jaén

Información Adicional

Tipo Avales, Préstamos

Destinatarios Empresas, con independencia de su forma jurídica, que tengan formalizada una 
operación de microcrédito a partir del 15 de noviembre de 2019, destinada a la 
creación y/o consolidación de actividad económica en la provincia de Jaén

Plazo de solicitud Hasta el 1 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200226. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 41 de 2 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72821&fichero=
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936 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72825

Título Convocatoria pública para la concesión de subvenciones. Bases reguladoras del 
procedimiento de solicitud de ayudas a la contratación enmarcado en la convocatoria 
de ayudas para proyectos singulares 2019. Comarca de Beterri Buruntza

Organismo Ayuntamiento de Andoain

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andoain

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Del 30 de marzo al 15 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 184/20. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 42 de 3 de marzo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72825&fichero=


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

937 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72826

Título Convocatoria para la dinamización económica, ocupacional y para la mejora de la 
imagen del municipio de Deltebre.
1. Incentivación de la contratación de personas del municipio

Organismo 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 30 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200205. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 43 de 3 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72826&fichero=
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938 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72827

Título Convocatoria para la dinamización económica, ocupacional y para la mejora de la 
imagen del municipio de Deltebre.
2. Emprendeduría y favorecimiento de la creación y establecimiento de nuevas 
empresas en el municipio

Organismo 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 30 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200205. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 43 de 3 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72827&fichero=
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939 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72828

Título Convocatoria para la dinamización económica, ocupacional y para la mejora de la 
imagen del municipio de Deltebre.
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

Organismo 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 30 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200205. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 43 de 3 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72828&fichero=
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940 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72829

Título Convocatoria para la dinamización económica, ocupacional y para la mejora de la 
imagen del municipio de Deltebre.
4. Favorecimiento de la mejora y puesta en valor de la calidad de las empresas del 
municipio

Organismo 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 30 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200205. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 43 de 3 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72829&fichero=
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941 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72830

Título Convocatoria para la dinamización económica, ocupacional y para la mejora de la 
imagen del municipio de Deltebre.
5. Incentivación del sector primario del municipio

Organismo Ayuntamiento de Deltebre

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Deltebre

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas del sector primario

Plazo de solicitud Hasta el 30 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200205. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 43 de 3 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72830&fichero=
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942 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72831

Título Convocatoria para la dinamización económica, ocupacional y para la mejora de la 
imagen del municipio de Deltebre.
6. Mejora de la imagen del pueblo

Organismo 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 30 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200205. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 43 de 3 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72831&fichero=
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943 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72837

Título Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa, 
durante el año 2020, del programa de incentivos a la contratación indefinida

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos, empresas y entidades de carácter privado que no tengan 
ánimo de lucro

Plazo de solicitud Del 1 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio anual

Referencias de la Publicación

Orden 191230. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 53 de 3 de marzo de 2020. Convocatoria

Acuerdo 180710. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 166 de 13 de julio de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72837&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72837&fichero=


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

944 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72840

Título Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con destino a la 
realización de proyectos empresariales e industriales durante el año 2020, en el 
término municipal de Calatayud

Organismo Ayuntamiento de Calatayud

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Calatayud

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que realicen actividad empresarial, comercial o industrial, 
emprendan un nuevo negocio, empresas que generen un nuevo alta en régimen 
general y empresas consolidadas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200220. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 51 de 3 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72840&fichero=
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945 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72843

Título Se convocan subvenciones destinadas a la financiación de costes salariales de 
trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo para el año 2020

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud Las solicitudes de costes salariales deberán presentarse dentro del mes siguiente al 
de referencia, para las solicitudes de costes salariales de diciembre de 2019 y enero 
de 2020 hasta el 16 de marzo de 2020, para las solicitudes de costes salariales de 
septiembre de 2020 del 1 al 15 de octubre de 2020, para las solicitudes de costes 
salariales de octubre de 2020 del 3 al 16 de noviembre de 2020, para las solicitudes 
de costes salariales de noviembre de 2020 del 1 al 4 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 200226. Boletín Oficial de Castilla y León número 44 de 4 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72843&fichero=
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946 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72844

Título Se convocan subvenciones destinadas a la financiación de inversiones en centros 
especiales de empleo para el año 2020

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud Hasta el 15 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 200226. Boletín Oficial de Castilla y León número 44 de 4 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72844&fichero=
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947 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72846

Título Se convocan subvenciones destinadas a la financiación de los costes salariales de los
trabajadores en situación o riesgo de exclusión social en las empresas de inserción 
para el año 2020

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresa de inserción laboral

Plazo de solicitud Para el primer período hasta el 16 de marzo de 2020, segundo período del 1 al 18 de 
septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 200226. Boletín Oficial de Castilla y León número 44 de 4 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden EMP/224/2016. Boletín Oficial de Castilla y León número 59 de 29 de marzo de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72846&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72846&fichero=
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948 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72848

Título Convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada destinada a 
la creación de empresas por parte de jóvenes emprendedores y emprendedoras 2020

Organismo Ayuntamiento de Pamplona

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Pamplona

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que constituyan nuevas actividades económicas

Plazo de solicitud Hasta el 10 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200225. Boletín Oficial de Navarra número 44 de 4 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72848&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72850

Título Convocatoria de subvenciones para la rotulación en euskera de Sakana

Organismo Mancomunidad de Sakana

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos de hostelería y sociedades

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200227. Boletín Oficial de Navarra número 44 de 4 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72850&fichero=
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950 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72852

Título Convocatoria de subvenciones a la contratación por parte de empresas y entidades, 
en el marco del programa Girona Actua 2020

Organismo Ayuntamiento de Girona

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Girona

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas mercantiles, empresas individuales y entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud Primer período del 1 al 15 de junio de 2020, segundo período del 1 al 15 de diciembre 
de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200227. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 45 de 4 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 190510. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 111 de 10 de junio de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72852&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72852&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72853

Título Se convocan subvenciones para reducción de los costes financieros de proyectos de 
inversión 2020

Organismo Diputación Provincial de Soria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Préstamos, Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200224. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 26 de 4 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72853&fichero=
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952 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72854

Título Convocatoria de subvenciones a agrupaciones empresariales para la realización de 
actividades de mejora de la competitividad para el ejercicio 2020

Organismo Diputación Provincial de Soria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agrupaciones de empresas

Plazo de solicitud Hasta el 14 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200224. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 26 de 4 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72854&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72855

Título Bases reguladoras de las ayudas municipales a personas emprendedoras del 
municipio de Almussafes 2020

Organismo Ayuntamiento de Almussafes

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Almussafes

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas emprendedoras que se constituyan como trabajadores autónomos y estén 
dados de alta en el RETA

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200221. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 44 de 4 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72855&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72858

Título Se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a los artesanos del
Principado de Asturias para la asistencia a ferias y para cursos de perfeccionamiento 
profesional fuera del ámbito regional

Organismo Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector Artesano

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Asturias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Artesanos, personas físicas o jurídicas, residentes en Asturias

Plazo de solicitud Primera fase hasta el 30 de abril de 2020, segunda fase del 1 de marzo al 30 de junio 
de 2020, tercera fase del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200221. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 44 de 4 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 120626. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 173 de 26 de julio de 2012. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72858&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72858&fichero=
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955 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72861

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de instalaciones de
energía solar fotovoltaica en empresas y entidades sin ánimo de lucro 2020

Organismo Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canarias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que tengan la condición de microempresas y pequeñas empresas,
así como las entidades y organizaciones sin ánimo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200228. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 28 de 4 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72861&fichero=
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956 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72862

Título Convocatoria de tramitación anticipada para la concesión de subvenciones destinadas
a empresarios de la provincia de Málaga en el programa Primera Oportunidad 2019 
de inserción laboral de jóvenes en el tejido productivo malagueño para la contratación 
de titulados universitarios

Organismo Diputación Provincial de Málaga

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Málaga

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Empresas, autónomos y profesionales que contraten mediante modalidad de contrato 
en prácticas 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Acuerdo 191227. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 43 de 4 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Acuerdo 190430. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 95 de 21 de mayo de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72862&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72862&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72877

Título Bases de la convocatoria de subvenciones para la normalización lingüística a las 
empresas municipales 2020 convocadas mediante régimen de concurrencia 
competitiva en el término municipal de Capdepera

Organismo Ayuntamiento de Capdepera

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Capdepera

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas con personalidad física o jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 25 septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Bases 200226. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 28 de 5 de marzo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72877&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72879

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones para favorecer la inserción laboral de 
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empleadores que contraten a trabajadores con discapacidad

Plazo de solicitud La presentación de solicitudes para la contratación indefinida será de un mes desde el
día siguiente a la fecha de inicio del contrato

Referencias de la Publicación

Resolución 53E/20. Boletín Oficial de Navarra número 46 de 6 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72879&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72880

Título Se autoriza el gasto para 2020 para subvenciones a las unidades de apoyo a la 
actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los 
centros especiales de empleo

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud Para el periodo del 1 de noviembre al 31 de enero durante el mes de marzo, para el 
periodo del 1 de febrero al 30 de abril durante el mes de junio, para el periodo del 1 de
mayo al 31 de julio durante el mes de septiembre, para el periodo del 1 de agosto al 
31 de octubre hasta el 11 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 60E/20. Boletín Oficial de Navarra número 46 de 6 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72880&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72883

Título Se convocan ayudas a la destilación de subproductos de vinificación, campaña 
2019/2020

Organismo Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Destiladores autorizados de subproductos de la vinificación

Plazo de solicitud Entre el 16 de octubre y el 20 de julio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8756 de 6 de marzo de 2020. Convocatoria

Resolución 200227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8756 de 6 de marzo de 2020. Extracto

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72883&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72883&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72883&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72886

Título Convocatoria de ayudas Elche Emplea 2020

Organismo Ayuntamiento de Elche

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Elche

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas y comunidades de bienes u otro tipo de unidad económica
o patrimonio separado

Plazo de solicitud Hasta el 14 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200302. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 46 de 6 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72886&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72887

Título Bases del I Certamen de cortometrajes de Crevillent

Organismo Ayuntamiento de Crevillent

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Crevillente

Información Adicional

Tipo Premio

Destinatarios Productores o realizadores que posean los derechos de las obras que presentan

Plazo de solicitud Hasta el 15 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Bases 200304. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 46 de 6 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72887&fichero=
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963 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72889

Título Se convocan subvenciones destinadas a empresas de inserción laboral para el 
personal de acompañamiento, para el año 2020

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Empresas de inserción laboral

Plazo de solicitud Del 6 de julio al 17 de agosto de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 200227. Boletín Oficial de Castilla y León número 47 de 9 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden EMP/320/2017. Boletín Oficial de Castilla y León número 85 de 8 de mayo de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72889&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72889&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72890

Título Se convocan subvenciones dirigidas a los centros especiales de empleo para 
complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con especiales 
dificultades de empleabilidad para el año 2020

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud Las solicitudes de costes salariales correspondientes al primer período que 
comprende del 1 de diciembre de 2019 al 30 de abril de 2020 podrán presentarse del 
1 al 30 de junio de 2020, las solicitudes de costes salariales correspondientes al 
segundo período que comprende del 1 de mayo al 31 de octubre de 2020 podrán 
presentarse del 3 al 13 de noviembre de 2020, las solicitudes correspondientes al mes
de noviembre de 2020 podrán presentarse del 1 al 4 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Orden 200227. Boletín Oficial de Castilla y León número 47 de 9 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden 200507. Boletín Oficial de Castilla y León número 94 de 13 de mayo de 2020. Modificación

Orden EMP/383/20116. Boletín Oficial de Castilla y León número 90 de 12 de mayo de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72890&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72890&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72891

Título Se aprueba la convocatoria de la subvención a las ayudas a inversiones en 
equipamiento de riego para explotaciones agrarias en la zona de actuación del Canal 
de Navarra. PDR 2014-2020, Medida 04.01

Organismo Dirección General de Desarrollo Rural

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que realicen inversiones en Navarra

Plazo de solicitud Hasta el 8 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 6E/20. Boletín Oficial de Navarra número 47 de 9 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72891&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72907

Título Se convoca el XIII concurso de ideas para la creación de empresas de base 
tecnológica- UAH 

Organismo Universidad de Alcalá

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Premio

Destinatarios Cualquier emprendedor o equipo de emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 24 de mayo de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200220. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 58 de 9 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72907&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72911

Título Se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, subvenciones para el 
apoyo a las actividades de información y promoción realizadas por grupos de  
productores en el mercado interno, correspondientes al año 2021

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agrupaciones de productores o consejos reguladores

Plazo de solicitud Hasta el 29 de enero de 2021

Referencias de la Publicación

Resolución 200305. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 29 de 7 de marzo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72911&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72920

Título Se aprueba la convocatoria de la subvención a las inversiones en explotaciones 
agrarias distintas a regadío en la zona de actuación de Canal de Navarra. PDR 2014-
2020. Medida 04.01

Organismo Dirección General de Desarrollo Rural

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 10 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 8E/20. Boletín Oficial de Navarra número 48 de 10 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72920&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72923

Título Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para los rótulos en euskera o en 
euskera y castellano de establecimientos comerciales, de hostelería y otro tipo de 
servicios

Organismo Ayuntamiento de San Sebastián

Sector Comercio, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Donostia-San Sebastián

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos comerciales y hosteleros 
radicados en el término municipal de San Sebastián

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Bases 200304. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 47 de 10 de marzo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72923&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72925

Título Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2020, de las 
subvenciones previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 
13 de abril de 1994, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones consistentes en el abono de cuotas a la Seguridad Social, según lo 
dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 1044/1985, a las personas perceptoras 
de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único

Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Trabajadores perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad de pago 
único

Plazo de solicitud Durante el ejercicio 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200226. Boletín Oficial del País Vasco número 48 de 10 de marzo de 2020. Convocatoria

Orden 940413. Boletín Oficial del Estado número 106 de 4 de mayo de 1994. Anuncio

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72925&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72940

Título Se convocan subvenciones de apoyo a la creación de empresas, ejercicio 2020

Organismo Ayuntamiento de León

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios individuales o empresas de nueva creación

Plazo de solicitud Hasta el 15 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200228. Boletín Oficial de la Provincia de León número 49 de 11 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72940&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72943

Título Convocatoria 2020 de la concesión de subvenciones para la instalación de rótulos en 
euskera

Organismo Ayuntamiento de Portugalete

Sector Comercio, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Portugalete

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos de comercio, hostelería y servicios radicados en Portugalete

Plazo de solicitud Hasta el 9 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200228. Boletín Oficial de Bizkaia número 49 de 11 de marzo de 2020. Convocatoria

Bases 180531. Boletín Oficial de Bizkaia número 131 de 9 de julio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72943&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72943&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72959

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones a empresas y autónomos para la 
contratación de personal, anualidad 2020

Organismo 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 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200304. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 50 de 12 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72959&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72960

Título 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 2020

Organismo 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 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200304. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 50 de 12 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72960&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72963

Título Convocatoria de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras para el ejercicio 
2020.
Capítulo II. Ayudas al desarrollo de una idea empresarial

Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas emprendedoras

Plazo de solicitud En el plazo de 7 días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que se dé 
comienzo el proceso de acompañamiento

Referencias de la Publicación

Resolución 200228. Boletín Oficial del País Vasco número 50 de 12 de marzo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72963&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72964

Título Convocatoria de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras para el ejercicio 
2020.
Capítulo III. Ayudas a la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales

Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Personas emprendedoras

Plazo de solicitud En el plazo de 7 días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que se dé 
comienzo el proceso de acompañamiento

Referencias de la Publicación

Resolución 200228. Boletín Oficial del País Vasco número 50 de 12 de marzo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72964&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72965

Título Convocatoria de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras para el ejercicio 
2020.
Capítulo IV. Ayudas al establecimiento del proyecto

Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarias o empresarios y profesionales individuales, socias y socios integrantes 
de comunidades de bienes y sociedades civiles

Plazo de solicitud Hasta el 30 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200228. Boletín Oficial del País Vasco número 50 de 12 de marzo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72965&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72966

Título Convocatoria de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras para el ejercicio 
2020.
Capítulo V. Ayudas a la consolidación de una actividad empresarial

Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarias o empresarios y profesionales individuales, socios y socias integrantes 
de comunidades de bienes y sociedades civiles

Plazo de solicitud Hasta el 30 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200228. Boletín Oficial del País Vasco número 50 de 12 de marzo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72966&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72977

Título Convocatoria abierta y permanente para favorecer el autoempleo femenino en los 
municipios de la provincia de Zaragoza para el ejercicio de 2020

Organismo Diputación Provincial de Zaragoza

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zaragoza

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Mujeres que se hayan establecido o se vayan a establecer como trabajadoras 
autónomas

Plazo de solicitud Hasta el 1 de junio de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto 2020-478. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 58 de 12 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72977&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72983

Título Se realiza la convocatoria pública para el ejercicio 2020 de las subvenciones del coste
de los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 2020

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

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Adicional

Tipo Créditos, Subvención, Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios Personas físicas, jurídicas y comunidades de bienes titulares de explotaciones 
agrarias localizadas en La Rioja 

Plazo de solicitud La formalización de la correspondiente póliza de contrato de seguro tendrá la 
consideración de solicitud de la subvención

Referencias de la Publicación

Resolución 137/20. Boletín Oficial de La Rioja número 31 de 13 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden 19/12. Boletín Oficial de La Rioja número 118 de 28 de septiembre de 2012. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72983&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72983&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72989

Título Se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19

Organismo Jefatura del Estado

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Otros

Destinatarios Empresas y trabajadores autónomos

Plazo de solicitud

Referencias de la Publicación

Real Decreto Ley 7/20. Boletín Oficial del Estado número 65 de 13 de marzo de 2020. Bases reguladoras

Real Decreto Ley 7/20. Boletín Oficial del Estado número 82 de 25 de marzo de 2020. Corrección

Resolución 200325. Boletín Oficial del Estado número 88 de 30 de marzo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72989&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72989&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72989&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72990

Título Convocatoria: Programa de subvenciones Elche Emprende 2020

Organismo Ayuntamiento de Elche

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Elche

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas ubicadas en el municipio de Elche cualquiera que sea su forma, 
personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200309. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 51 de 13 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72990&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72992

Título Bases reguladoras por la que se convoca la concesión de ayudas en el marco del plan
municipal para el impulso empresarial y comercial 2020

Organismo Ayuntamiento de Monesterio

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Monesterio

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Emprendedores o empresas (personas físicas, sociedades limitadas, sociedades 
anónimas, comunidades de bienes y demás formas jurídicas y mercantiles con 
capacidad de desarrollar una actividad comercial) 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 1022/20. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 50 de 13 de marzo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72992&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72994

Título Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del Plan 2i de Promoción de la 
Innovación y la Inversión Avanzada 2020

Organismo Diputación Foral de Vizcaya

Sector Construcción, Empresas en general, Industria, Servicios a empresas, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Bizkaia

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Del 30 de marzo al 24 de abril de 2020, Ampliado hasta el 8 de junio de 2020 a las 
13:30 horas. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, 
se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda
sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Decreto Foral 22/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 51 de 13 de marzo de 2020. Convocatoria

Orden Foral 2783/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 89 de 13 de mayo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72994&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72994&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 72997

Título Convocatoria de 2020 de las subvenciones en el área de euskera.
e) Subvenciones para euskaldunizar las actividades puntuales de las empresas y 
asociaciones
f) Subvenciones del programa Baietz Gurean! para euskaldunizar las actividades de 
las empresas de más de diez trabajadores

Organismo Ayuntamiento de Lasarte-Oria

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Lasarte-Oria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Para euskaldunizar las actividades puntuales de empresas y asociaciones hasta el 31 
de octubre de 2020, para euskaldunizar las actividades de las empresas de más de 
diez trabajadores la subvención se tramitará conforme al procedimiento establecido en
el convenio

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 432/20. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 50 de 13 de marzo de 2020. Convocatoria

Anuncio 180313. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 58 de 22 de marzo de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72997&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72997&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73006

Título Convocatoria de concesión de subvenciones para la creación en el término municipal 
de Logroño de nuevas iniciativas empresariales de microempresas, año 2020.
Modalidad A. Nueva iniciativa

Organismo Ayuntamiento de Logroño

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Logroño

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de empresas, empresas de nueva creación

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2020 a las 14:00 horas. Con motivo del Real Decreto por el que
se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante. Dejar sin efecto

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200309. Boletín Oficial de La Rioja número 33 de 16 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Convocatoria 200402. Boletín Oficial de La Rioja número 42 de 6 de abril de 2020. Modificación

Acuerdo 200304. Boletín Oficial de La Rioja número 28 de 9 de marzo de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73006&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73006&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73006&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73007

Título Convocatoria de concesión de subvenciones para la creación en el término municipal 
de Logroño de nuevas iniciativas empresariales de microempresas, año 2020.
Modalidad B. Nueva iniciativa innovadora + Creación empleo

Organismo Ayuntamiento de Logroño

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Logroño

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de empresas, empresas de nueva creación

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante. Dejar sin efecto

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200309. Boletín Oficial de La Rioja número 33 de 16 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Convocatoria 200402. Boletín Oficial de La Rioja número 42 de 6 de abril de 2020. Modificación

Acuerdo 200304. Boletín Oficial de La Rioja número 28 de 9 de marzo de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73007&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73007&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73007&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73011

Título Bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a la contratación laboral de 
personas desempleadas durante el año 2020

Organismo Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Villanueva de la Serena

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas o entidades, cualquiera que sea su forma jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Anuncio 996/20. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 52 de 16 de marzo de 2020. Convocatoria

Anuncio 1127/20. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 61 de 25 de marzo de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73011&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73011&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73012

Título Bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a la recuperación de locales
comerciales vacíos en el municipio de Villanueva de la Serena durante el año 2020

Organismo Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Villanueva de la Serena

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas emprendedoras que hayan iniciado una actividad comercial o empresarial

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Anuncio 997/20. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 52 de 16 de marzo de 2020. Convocatoria

Anuncio 1128/20. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 61 de 25 de marzo de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73012&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73012&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73015

Título Se convocan ayudas para fomento del trabajo autónomo para el ejercicio 2020

Organismo Ayuntamiento de Massanassa

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Massanassa

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas desempleadas que se hayan dado de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos e inicien su actividad en el municipio

Plazo de solicitud Hasta la finalización del 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200303. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 52 de 16 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73015&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73016

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas para el programa Innobideak-Kudeabide para 
el ejercicio 2020

Organismo Diputación Foral de Álava

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Araba/Álava

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de Álava con plantilla entre 5 y 50 personas

Plazo de solicitud Hasta el 25 septiembre de 2020 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación

Decreto Foral 102/20. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 31 de 16 de marzo de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73016&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73017

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas del Principado 
de Asturias en el marco del Programa de Ayuda a la Transformación Digital para el 
ejercicio 2020

Organismo Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica. Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Sector Construcción, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Asturias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes y empresarios individuales, en ambos casos con más de 3 trabajadores, de los
sectores: Industrial, servicios industriales (incluida logística) y del sector de la 
construcción 

Plazo de solicitud Hasta el 11 de septiembre de 2020 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación

Resolución 200309. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 52 de 16 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 190607. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 117 de 19 de junio de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73017&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73017&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73018

Título Se aprueba la convocatoria para concesión de subvenciones a empresas del 
Principado de Asturias en el marco del programa de proyectos de empresas tractoras 
de especial interés, 2020
Programa 1.- Subvenciones a proyectos con inversión

Organismo Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica. Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Asturias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes y no pymes, con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud Hasta el 18 de septiembre de 2020 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación

Resolución 200309. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 52 de 16 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 170629. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 154 de 5 de julio de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73018&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73018&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73019

Título Se aprueba la convocatoria para concesión de subvenciones a empresas del 
Principado de Asturias en el marco del programa de proyectos de empresas tractoras 
de especial interés, 2020
Programa 2.- Subvenciones a proyectos con creación de empleo

Organismo Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica. Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Asturias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes y no pymes, con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud Hasta el 18 de septiembre de 2020 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación

Resolución 200309. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 52 de 16 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 170629. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 154 de 5 de julio de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73019&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73019&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73025

Título Se convocan subvenciones destinadas a la financiación del programa de prácticas no 
laborales en empresas “Practícate”, en régimen de concurrencia competitiva mediante
procedimiento simplificado, correspondiente al ejercicio 2020

Organismo Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canarias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades, personas físicas, jurídicas, así como también comunidad de bienes con 
capital íntegramente privado, que desarrollen una actividad empresarial acogida a 
cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, con centros de trabajo en 
Canarias

Plazo de solicitud Primer procedimiento hasta el 31 de marzo de 2020, segundo procedimiento del 1 de 
abril al 31 de mayo de 2020, tercer procedimiento del 1 de junio al 31 de julio de 2020,
cuarto procedimiento del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2020, quinto 
procedimiento del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200302. Boletín Oficial de Canarias número 52 de 16 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Resolución 200302. Boletín Oficial de Canarias número 83 de 28 de abril de 2020. Corrección

Orden 200117. Boletín Oficial de Canarias número 19 de 29 de enero de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73025&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73025&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73025&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73027

Título Convocatoria para la concesión de premios, becas y ayudas a la edición "Félix de 
Azara" 2020.
- Premio a las empresas que desarrollen proyectos de formación, educación y 
sensibilización medioambiental, de prevención de la contaminación o de mejora del 
entorno

Organismo Diputación Provincial de Huesca

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Huesca

Información Adicional

Tipo Premio

Destinatarios Empresas, personas físicas o jurídicas, que desarrollen la actividad por la que optan al
premio

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020

Referencias de la Publicación

Decreto 574. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 51 de 16 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73027&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73029

Título Se abre la convocatoria para la concesión de las ayudas a la contratación en el 
mercado ordinario de trabajo de personas con discapacidad, de personas en situación
o en riesgo de exclusión procedentes de empresas de inserción o de personas 
beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía, para el año 2020

Organismo Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas del mercado de trabajo ordinario con establecimiento operativo en Cataluña

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

Referencias de la Publicación

Resolución TSF/731/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8087 de 17 de marzo de 2020. 
Convocatoria

Orden TSF/65/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7643 de 15 de junio de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73029&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73029&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73031

Título Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones al fomento de la contratación 
en el sector agrario

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Organizaciones profesionales agrarias

Plazo de solicitud En el plazo de un mes al que se hayan realizado las actuaciones. Con motivo del Real
Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones
en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en 
contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 147E/20. Boletín Oficial de Navarra número 56 de 17 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73031&fichero=
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999 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73033

Título Se regula y se convoca, para el ejercicio 2020, el programa de subvenciones a 
empresas que realicen inversión productiva, que conlleve mejora competitiva y 
desarrollo económico, para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y 
Oiartzualdea y otros municipios con una tasa de desempleo superior al 20% de la 
media anual de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Programa Indartu 2019

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Grandes empresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) que cumplan con la 
característica de ser empresas industriales

Plazo de solicitud Hasta el 15 de julio de 2020 a las 12:00 horas. Con motivo del Real Decreto por el que
se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Orden 200309. Boletín Oficial del País Vasco número 54 de 17 de marzo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73033&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73036

Título Convocatoria pública del Programa Xpande Digital

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valencia/València

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de 
Comercio de Valencia

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020 o hasta agotar presupuesto. Con motivo del Real 
Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones
en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en 
contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200311. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8764 de 17 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Convocatoria 200331. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8781 de 6 de abril de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73036&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73036&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73037

Título Bases y convocatoria para el otorgamiento de subvenciones para impulsar el servicio 
de taxibus en el municipio de Zarautz

Organismo Ayuntamiento de Zarautz

Sector Transporte

Subsector Terrestre

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zarautz

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que tengan licencia de taxi

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200227. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 52 de 17 de marzo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73037&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73039

Título Convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a la iniciativa emprendedora 
2020

Organismo Ayuntamiento de Quart de Poblet

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Quart de Poblet

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que inicien su actividad empresarial en el municipio

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200305. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 53 de 17 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73039&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73040

Título Convocatoria para la concesión de ayudas al comercio local para potenciar y fomentar
el uso del valenciano, 2020

Organismo Ayuntamiento de Quart de Poblet

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Quart de Poblet

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas, físicas o jurídicas, titulares de un comercio creado o de nueva creación 
ubicado dentro del casco urbano del municipio

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200306. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 53 de 17 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73040&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73051

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

Organismo Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Sector Forestal, Ganadero

Subsector Protección del bosque

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, que sean titulares de 
explotaciones ganaderas, agrupaciones integradas por varios titulares de 
explotaciones ganaderas de derecho privado, comunidades de bienes y entidades 
locales propietarias de montes o terrenos forestales que cuenten con CEA

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

Referencias de la Publicación

Orden 200303. Boletín Oficial de Castilla y León número 56 de 18 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden FYM/406/2015. Boletín Oficial de Castilla y León número 94 de 20 de mayo de 2015. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73051&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73051&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73052

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

Organismo Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Sector Forestal

Subsector Protección del bosque

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de explotaciones forestales

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

Referencias de la Publicación

Orden 200303. Boletín Oficial de Castilla y León número 56 de 18 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden FYM/402/2015. Boletín Oficial de Castilla y León número 94 de 20 de mayo de 2015. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73052&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73052&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73053

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

Organismo Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Sector Forestal, Ganadero

Subsector Protección del bosque

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, que sean titulares de 
explotaciones ganaderas, agrupaciones integradas por varios titulares de 
explotaciones ganaderas de derecho privado, comunidades de bienes y entidades 
locales propietarias de montes o terrenos forestales que cuenten con CEA

Plazo de solicitud Hasta el 1 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante, para las solicitudes de incorporación a la ayuda concedidas desde el 1 de
enero de 2020 hasta el 1 de julio de 2021

Referencias de la Publicación

Orden 200303. Boletín Oficial de Castilla y León número 56 de 18 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden FYM/406/2015. Boletín Oficial de Castilla y León número 94 de 20 de mayo de 2015. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73053&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73053&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73054

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

Organismo Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Sector Forestal

Subsector Protección del bosque

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de explotaciones forestales

Plazo de solicitud Hasta el 1 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante, para las solicitudes de incorporación a la ayuda concedidas desde el 1 de
enero de 2020 hasta el 1 de julio de 2021

Referencias de la Publicación

Orden 200303. Boletín Oficial de Castilla y León número 56 de 18 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden FYM/402/2015. Boletín Oficial de Castilla y León número 94 de 20 de mayo de 2015. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73054&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73054&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73058

Título Convocatoria subvenciones para impulsar la presencia del euskera en la rotulación de
comercio, hostelería y pequeñas empresas de servicio de Llodio para 2020

Organismo Ayuntamiento de Llodio

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Llodio

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos mercantiles, hosteleros y pequeñas empresas de servicios

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200306. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 32 de 18 de marzo de 2020. 
Convocatoria

Acuerdo 200306. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 32 de 18 de marzo de 2020. Extracto

Bases 170623. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 75 de 3 de julio de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73058&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73058&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73058&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73059

Título Convocatoria para la para la concesión de ayudas a emprendedores, microempresas,
autónomos y pequeña y mediana empresa de la ciudad de Salamanca para cubrir los 
costes de intermediación y del otorgamiento de garantías personales, por aval 
gestionado por Iberaval, en operaciones de financiación de inversiones productivas y 
liquidez

Organismo Ayuntamiento de Salamanca

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Salamanca

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, y empresas de economía social 
con domicilio social y/o fiscal y centro de trabajo en la ciudad de Salamanca

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 191212. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 54 de 18 de marzo de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Bases 200311. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 49 de 11 de marzo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73059&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73060

Título Bases para la concesión de subvenciones a las empresas para la contratación laboral 
de mujeres participantes en el Proyecto “Vallès Oriental 4.0 OIL 2018-2020

Organismo Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Les Franqueses del Valles

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Persona física o jurídica, de naturaleza privada, que realice una actividad económica

Plazo de solicitud Hasta el 31 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto 2020-0568. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 54 de 18 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73060&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73067

Título Línea ICO Sector turístico actividades conexas - COVID 19/Thomas Cook

Organismo Instituto de Crédito Oficial

Sector Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Préstamos

Destinatarios Autónomos y empresas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara 
el Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200318. Instituto de Crédito Oficial número 3 de 18 de marzo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73067&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73068

Título Se aprueban las bases que regirán la concesión de ayudas para impulsar la 
diversificación y potenciación de la agricultura en el municipio de La Matanza de 
Acentejo

Organismo Ayuntamiento de Villa de la Matanza de Acentejo

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Matanza de Acentejo

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agricultores, que sean titulares o figuren en calidad de arrendatarios de parcelas 
ubicadas en el municipio de La Matanza de Acentejo

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200220. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 34 de 18 de marzo de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73068&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73070

Título Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19

Organismo Jefatura del Estado

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Avales, Préstamos

Destinatarios Empresas, pymes y trabajadores autónomos

Plazo de solicitud

Referencias de la Publicación

Real Decreto Ley 8/20. Boletín Oficial del Estado número 73 de 18 de marzo de 2020. Bases reguladoras

Real Decreto Ley 8/20. Boletín Oficial del Estado número 82 de 25 de marzo de 2020. Corrección

Resolución 200325. Boletín Oficial del Estado número 88 de 30 de marzo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73070&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73070&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73073

Título Se autoriza el gasto para 2020 correspondiente a la convocatoria de subvenciones 
para la realización de acciones de sensibilización y promoción de la Economía Social

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Organizaciones representativas de las diferentes tipologías de empresas de economía
social, agrupaciones de las organizaciones y otras empresas

Plazo de solicitud En 15 días naturales desde el día siguiente a la fecha de la autorización. Con motivo 
del Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alteraciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
pongáse en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 203/20. Boletín Oficial de Navarra número 59 de 20 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73073&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73074

Título Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la 
instalación de rótulo identificativo exclusivamente en euskera y/o la imagen 
corporativa del establecimiento en euskera o en bilingüe. (Anexo III)

Organismo Ayuntamiento de Elgoibar

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Elgoibar

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos con licencia municipal

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200309. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 54 de 20 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73074&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73076

Título Se aprueban las bases reguladoras y la primera convocatoria del programa de 
internacionalización para 2020

Organismo Diputación Foral de Vizcaya

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Bizkaia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Del 30 de marzo al 24 de abril de 2020 a las 13:30 horas, Ampliado hasta el 8 de junio
de 2020 a las 13:30 horas. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto Foral 23/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 55 de 20 de marzo de 2020. Convocatoria

Orden Foral 2783/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 89 de 13 de mayo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73076&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73083

Título Subvenciones para ofrecer en euskera la rotulación exterior e interior, imagen 
corporativa y páginas web

Organismo Ayuntamiento de Urretxu

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Urretxu

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen su actividad económica en locales 
ubicados en el municipio de Urretxu

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200227. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 55 de 23 de marzo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73083&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73100

Título Se asignan recursos económicos para la financiación, en el año 2020, de las ayudas 
previstas en el Capítulo IV del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para
la conciliación de la vida familiar y laboral

Organismo Consejería de Empleo y Políticas Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que trabajen por cuenta propia, así como personas jurídicas con 
centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Euskadi cuando contraten a 
personas trabajadoras por cuenta ajena o personas socias trabajadoras o socias de 
trabajo de sociedades cooperativas

Plazo de solicitud En el plazo de 59 días continuados en actuación subvencionable. Con motivo del Real
Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones
en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en 
contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200304. Boletín Oficial del País Vasco número 58 de 24 de marzo de 2020. Convocatoria

Decreto 164/19. Boletín Oficial del País Vasco número 208 de 31 de octubre de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73100&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73100&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73101

Título Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2020, de las 
ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se 
regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas 
con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de 
centros especiales de empleo.
Capítulo II. Programas de promoción del empleo de personas con discapacidad
Sección 1ª. Ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo
Subsección 1ª. Ayudas a la contratación

Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Plazo de un mes a contar desde el inicio del contrato. Con motivo del Real Decreto 
por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los 
plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto 
con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200304. Boletín Oficial del País Vasco número 58 de 24 de marzo de 2020. Convocatoria

Decreto 168/19. Boletín Oficial del País Vasco número 227 de 28 de noviembre de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73101&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73101&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73102

Título Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2020, de las 
ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se 
regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas 
con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de 
centros especiales de empleo.
Capítulo II. Programas de promoción del empleo de personas con discapacidad
Sección 1ª. Ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo
Subsección 2ª. Ayudas para la adaptación de puesto de trabajo y la eliminación de 
barreras

Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Plazo de un mes desde la fecha de la materialización. Con motivo del Real Decreto 
por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los 
plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto 
con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200304. Boletín Oficial del País Vasco número 58 de 24 de marzo de 2020. Convocatoria

Decreto 168/19. Boletín Oficial del País Vasco número 227 de 28 de noviembre de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73102&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73107

Título Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para impulsar 
el uso del euskera en las empresas de la localidad. (Anexo IV)

Organismo Ayuntamiento de Elgoibar

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Elgoibar

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas con licencia de actividad concedida por el Ayuntamiento de Elgoibar

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200309. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 56 de 24 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73107&fichero=
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Información Detallada

Referencia 73108

Título Convocatoria de ayudas a la promoción económica 2020.
A) Ayudas a emprendedores

Organismo Ayuntamiento de Alginet

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alginet

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Desempleados que inicien la actividad como autónomos individuales, autónomos 
colaboradores o autónomos integrados en una sociedad civil o mercantil

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

Referencias de la Publicación

Edicto 200311. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 57 de 24 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73109

Título Convocatoria de ayudas a la promoción económica 2020.
B) Ayudas a la contratación

Organismo Ayuntamiento de Alginet

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alginet

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que contraten personas desempleadas empadronadas en 
Alginet

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

Referencias de la Publicación

Edicto 200311. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 57 de 24 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73110

Título Se aprueba la convocatoria abierta para la concesion de subvenciones para la 
contratación de jóvenes de entre 18 y 29 años y mayores de 45 años, ejercicio 2020 
"Contrata-t".

Organismo Ayuntamiento de Torredonjimeno

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Torredonjimeno

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, personas trabajadoras autónomas y 
entidades privadas sin ánimo de lucro

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200316. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 57 de 24 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73110&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73112

Título Se convocan las ayudas a la participación por primera vez de las personas 
agricultoras y agrupaciones de personas agricultoras en programas relativos a la 
calidad diferenciada incluidos en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020

Organismo Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas agricultoras y agrupaciones de agricultores y agricultoras

Plazo de solicitud Hasta el 26 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200311. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8772 de 26 de marzo de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200311. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8772 de 26 de marzo de 2020. Extracto

Orden 21/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8113 de 25 de agosto de 2017. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73113

Título Línea de financiación a empresas con el objetivo de paliar los efectos de la
declaración del estado de emergencia sanitaria ante la pandemia del Covid-19

Organismo Instituto Vasco de Finanzas

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Avales, Préstamos

Destinatarios Empresas privadas, ya sean personas físicas o jurídicas, que tengan la categoría de 
pyme

Plazo de solicitud No se establece. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el Estado de 
Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. Para 
cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200316. Boletín Oficial del País Vasco número 60 de 26 de marzo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73113&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73116

Título Se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones para el apoyo a la 
financiación de las empresas, en régimen de concesión directa.
Programa 1. Préstamos y arrendamientos financieros para inversiones

Organismo Agencia de Desarrollo Económico

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Adicional

Tipo Préstamos, Subvención

Destinatarios Empresas industriales, extractivas, transformadoras y de servicios, así como el 
comercio mayorista y minorista

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante, para inversiones iniciadas a partir del 30 de noviembre de 2019 y hasta la
fecha de publcación del extracto el plazo de presentación finalizará el 30 de abril de 
2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200325. Boletín Oficial de La Rioja número 38 de 27 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden DEI/7/18. Boletín Oficial de La Rioja número 17 de 9 de febrero de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73116&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73117

Título Se aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones para el apoyo a la 
financiación de las empresas, en régimen de concesión directa.
Programa 2. Préstamos de apoyo a circulante

Organismo Agencia de Desarrollo Económico

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Adicional

Tipo Préstamos, Subvención

Destinatarios Empresas industriales, extractivas, transformadoras y de servicios, así como el 
comercio mayorista y minorista

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante, para inversiones iniciadas a partir del 30 de noviembre de 2019 y hasta la
fecha de publcación del extracto el plazo de presentación finalizará el 30 de abril de 
2020

Referencias de la Publicación

Resolución 200325. Boletín Oficial de La Rioja número 38 de 27 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden DEI/7/18. Boletín Oficial de La Rioja número 17 de 9 de febrero de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73117&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73123

Título Medidas urgentes de apoyo económico y financiero a las personas trabajadoras 
autónomas, de carácter tributario y de simplificación administrativa, para hacer frente 
al
impacto de la Covid-19

Organismo Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 
Consejería de Hacienda y Modelo Económico

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Otros

Destinatarios Trabajadores autónomos

Plazo de solicitud

Referencias de la Publicación

Decreto Ley 1/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8774 de 30 de marzo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73123&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73124

Título Convocatoria de subvenciones para la mejora de la imagen de los inmuebles del 
casco urbano de La Torre de l`Espanyol

Organismo Ayuntamiento de La Torre de l`Espanyol

Sector Construcción, Empresas en general

Subsector Edificación

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Torre de l'Espanyol, La

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara 
el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 2/20. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 61 de 30 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73124&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73125

Título Se convocan ayudas para fomento de la contratación de personas desempleadas, 
para el ejercicio 2020

Organismo Ayuntamiento de Massanassa

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Massanassa

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, entidades sin ánimo de lucro, los autónomos/as o personas físicas, que 
procedan a la contratación de personas empadronadas en el municipio de 
Massanassa

Plazo de solicitud Durante el ejercicio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante, excepcionalmente para las solicitudes correspondientes a contrataciones 
realizadas durante el último trimestre de 2020 se podrán presentar hasta el 10 de 
febrero de 2021

Referencias de la Publicación

Edicto 200312. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 61 de 30 de marzo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73125&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73129

Título Se aprueba la convocatoria extraordinaria para el año 2020 de ayudas a los 
emprendedores y a las emprendedoras y a la micro, pequeña y mediana empresa con
actividad en las Illes Balears para cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA, 
SGR, de operaciones de financiación de inversiones productivas y liquidez para 
mitigar el posible impacto del escenario de contención reforzada del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo

Organismo Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Avales

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, y las sociedades civiles o 
comunidades de bienes, las agrupaciones de interés económico (AIE), las uniones 
temporales de empresas (UTE) que cumplan los requisitos de las microempresas o 
las pymes, emprendedores en proceso de creación empresarial

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

Referencias de la Publicación
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Resolución 200325. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 45 de 28 de marzo de 2020. Convocatoria

Resolución 200325. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 45 de 28 de marzo de 2020. Extracto

Resolución 200407. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 54 de 9 de abril de 2020. Modificación

Resolución 200407. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 54 de 9 de abril de 2020. Modificación

Resolución 200430. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 71 de 5 de mayo de 2020. Modificación

Resolución 200430. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 71 de 5 de mayo de 2020. Modificación

Decreto 29/11. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 53 de 9 de abril de 2011. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73129&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73131

Título Bases y convocatoria para la concesión de subvenciones de fomento del empleo 
dirigido a emprendedores en el ejercicio 2020

Organismo Ayuntamiento de Illueca

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illueca

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que se hayan establecido como trabajadores autónomos 
desde el día 1 de enero hasta el 1 de noviembre de 2020

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

Referencias de la Publicación

Bases 200305. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 61 de 16 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Bases 200325. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 72 de 28 de marzo de 2020. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73131&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73131&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73132

Título 5.ª convocatoria pública de ayudas bajo metodología LEADER en el periodo 2014-
2020 en Monfragüe y su entorno para inversiones en transformación y 
comercialización de productos agrícolas                                                                          

Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones tales como las comunidades de bienes 
y otras entidades 

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200129. Diario Oficial de Extremadura número 63 de 31 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Decreto 184/16. Diario Oficial de Extremadura número 230 de 30 de noviembre de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73132&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73132&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73133

Título 5.ª convocatoria pública de ayudas bajo metodología LEADER en el periodo 2014-
2020 en Monfragüe y su entorno para inversiones en la creación y el desarrollo de 
empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales

Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, agricultores o miembros de una unidad familiar de una 
explotación agrícola, jóvenes agricultores ya instalados, comunidades de bienes u 
otras entidades de tipo comunal

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200129. Diario Oficial de Extremadura número 63 de 31 de marzo de 2020. Extracto-Convocatoria

Decreto 184/16. Diario Oficial de Extremadura número 230 de 30 de noviembre de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73133&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73133&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73136

Título Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas plan impulso para autónomos de 
Onda (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Onda

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Onda

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas con domicilio fiscal en Onda

Plazo de solicitud Hasta el 31 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Bases 200327. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la número 39 de 31 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73136&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73139

Título Convocatoria del aprograma de ayudas Re-Activa con motivo de adoptar medidas 
económicas para afrontar la crisis generada por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Valencia

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valencia

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200327. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 62 de 31 de marzo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73139&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73156

Título Convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas "Industria Digitala" 
2020

Organismo Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Sector Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas industriales o de servicios técnicos

Plazo de solicitud Hasta el 25 de septiembre de 2020 a las 15:00 horas. Con motivo del Real Decreto 
por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los 
plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto 
con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200325. Boletín Oficial del País Vasco número 64 de 1 de abril de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73156&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73157

Título  Se convocan para el ejercicio 2020 las subvenciones previstas en el artículo 35 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, destinadas a financiar el 
coste adicional de los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria a 
créditos concedidos a titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía de 
2017

Organismo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Avales, Subvención

Destinatarios Titulares de explotaciones agrarias, que podrán ser personas físicas o jurídicas, que 
desarrollen actividad agraria

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

Referencias de la Publicación

Orden 200326. Boletín Oficial del Estado número 91 de 1 de abril de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73157&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73158

Título Se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19

Organismo Jefatura del Estado

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Avales, Préstamos

Destinatarios Empresas, pymes y trabajadores autónomos

Plazo de solicitud

Referencias de la Publicación

Real Decreto Ley 11/20. Boletín Oficial del Estado número 91 de 1 de abril de 2020. Bases reguladoras

Real Decreto Ley 11/20. Boletín Oficial del Estado número 99 de 9 de abril de 2020. Corrección

Resolución 200409. Boletín Oficial del Estado número 103 de 13 de abril de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73158&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73159

Título Convocatoria pública y bases reguladoras del programa municipal de ayudas 
económicas para el fomento a la actividad emprendedora en Vitoria-Gasteiz, 
denominado "Becas para emprender 2020"

Organismo Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vitoria-Gasteiz

Información Adicional

Tipo Becas

Destinatarios Personas físicas que desarrollen una iniciativa empresarial de creación de empresas 
en el municipio de Vitoria-Gasteiz

Plazo de solicitud Primer plazo hasta el 15 de junio de 2020, segundo plazo del 16 de junio al 30 de 
septiembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el Estado de 
Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. Para 
cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200306. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 38 de 1 de abril de 2020. Convocatoria

Acuerdo 200306. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 38 de 1 de abril de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73159&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73161

Título Bases reguladoras y convocatoria 2020 del programa de Bonos Tecnológicos: 
Teletrabajo (COVID-19)

Organismo Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Gipuzkoa

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas empresas, incluidas las personas que ejercen su actividad como 
autónomas

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

Referencias de la Publicación

Bases 200331. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 63 de 2 de abril de 2020. Convocatoria

Acuerdo 200428. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 82 de 5 de mayo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73161&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73164

Título Se establecen las bases reguladoras de las ayudas a conceder por SODERCAN, S.A.
destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19 sobre las microempresas y autónomos de Cantabria (cheques de resistencia)

Organismo Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio

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

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas y autónomos que ejerzan una actividad económica en Cantabria en el 
ámbito comercial, educativo, de equipamientos culturales, establecimientos y 
actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otros adicionales 
que se haya visto obligada a la suspensión de la actividad presencial o de apertura al 
público como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo y sus sucesivas modifi caciones y prórrogas, en su caso

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

Referencias de la Publicación

Orden INN/11/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 21 de 26 de marzo de 2020. Bases reguladoras

Orden INN/14/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 27 de 8 de abril de 2020. Modificación

Orden INN/15/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 39 de 21 de mayo de 2020. Modificación

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73165

Título Se aprueba la convocatoria para paliar el impacto que sobre las microempresas y 
autónomos va a ocasionar la crisis sanitaria por el Covid 19 y la entrada en vigor del 
RD 463/20 (cheque de resistencia)

Organismo Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio

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

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas y autónomos que ejerzan una actividad económica en Cantabria en el 
ámbito comercial, educativo, de equipamientos culturales, establecimientos y 
actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otros adicionales 
que se haya visto obligada a la suspensión de la actividad presencial o de apertura al 
público como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo y sus sucesivas modifi caciones y prórrogas, en su caso

Plazo de solicitud Hasta la finalización del cierre obligatorio dictado por el Gobierno de España o 
cualquiera de sus prorrogas o hasta el agotamiento de la financiación en su caso

Referencias de la Publicación

Resolución SOD/CH20-RE/20/20. Boletín Oficial de Cantabria número 25 de 1 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Orden INN/11/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 21 de 26 de marzo de 2020. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73170

Título Se desarrolla el programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, 
personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2020 para 
responder al impacto económico del Covid-19

Organismo Departamento de Economía y Hacienda

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Préstamos

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales 
autónomas

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

Referencias de la Publicación

Decreto 50/20. Boletín Oficial del País Vasco número 66 de 3 de abril de 2020. Bases reguladoras

Decreto 67/20. Boletín Oficial del País Vasco número 97 de 22 de mayo de 2020. Modificación

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73171

Título Convocatoria del programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, 
personas empresarias individuales y profesionales autónomas para responder del 
impacto económico del Covid-19, regulado en el Decreto 50/2020, de 31 de marzo

Organismo Departamento de Economía y Hacienda

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Préstamos

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales 
autónomas

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

Referencias de la Publicación

Orden 200401. Boletín Oficial del País Vasco número 66 de 3 de abril de 2020. Convocatoria

Orden 200520. Boletín Oficial del País Vasco número 97 de 22 de mayo de 2020. Modificación

Decreto 50/20. Boletín Oficial del País Vasco número 66 de 3 de abril de 2020. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73177

Título Convocatoria de subvenciones para la participación de establecimientos comerciales y
hosteleros en el programa ZUMUZU 2020

Organismo Ayuntamiento de Zuia

Sector Comercio, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zuia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos comerciales ubicados en el municipio de Zuia

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200312. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 40 de 6 de abril de 2020. 
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73191

Título Se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la 
modernización del pequeño y mediano comercio.
Línea 1. Ayudas para la renovación de la imagen del establecimiento comercial

Organismo Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Asturias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles y comunidades de bienes legalmente 
constituidas, que tengan la consideración de pymes comerciales

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2020. Ampliado hasta la fecha que resulte de añadir al día 
siguiente en que se declare el levantamiento de alarma, veintidós días naturales

Referencias de la Publicación

Resolución 200314. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 69 de 8 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 200430. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 85 de 5 de mayo de 2020. Modificación

Resolución 140506. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 110 de 14 de mayo de 2014. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73192

Título Se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la 
modernización del pequeño y mediano comercio.
Línea 2. Ayudas a la incorporación de nuevas tecnologías e innovación

Organismo Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Asturias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles y comunidades de bienes legalmente 
constituidas, que tengan la consideración de pymes comerciales

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2020. Ampliado hasta la fecha que resulte de añadir al día 
siguiente en que se declare el levantamiento de alarma, veintidós días naturales

Referencias de la Publicación

Resolución 200314. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 69 de 8 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 200430. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 85 de 5 de mayo de 2020. Modificación

Resolución 140506. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 110 de 14 de mayo de 2014. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73193

Título Se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la 
modernización del pequeño y mediano comercio.
Línea 3. Ayudas para la implantación y mantenimiento de la norma UNE 175.001- 
Calidad de servicio para pequeño comercio

Organismo Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Asturias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles y comunidades de bienes legalmente 
constituidas, que tengan la consideración de pymes comerciales

Plazo de solicitud Hasta el 30 de abril de 2020. Ampliado hasta la fecha que resulte de añadir al día 
siguiente en que se declare el levantamiento de alarma, veintidós días naturales

Referencias de la Publicación

Resolución 200314. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 69 de 8 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 200430. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 85 de 5 de mayo de 2020. Modificación

Resolución 140506. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 110 de 14 de mayo de 2014. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73194

Título Se aprueban las bases que han de regir la IV convocatoria de ayudas municipales 
para la creación y consolidación de actividades económicas y regeneración del centro 
histórico y de la plaza de abastos de Miranda de Ebro

Organismo Ayuntamiento de Miranda de Ebro

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Miranda de Ebro

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y empresas cuya actividad se haya iniciado en un plazo inferior a seis 
años a la fecha de la publicación de la presente convocatoria

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

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200317. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 66 de 8 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73195

Título Se aprueba la convocatoria de la concesión de subvenciones, para fomentar la 
actividad emprendedora del municipio de San Vicente del Raspeig, ejercicio 2020

Organismo Ayuntamiento de San Vicente de Raspeig

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico San Vicente del Raspeig

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y empresas constituidas por desempleados

Plazo de solicitud Hasta el 29 de mayo de 2020, Ampliado hasta el 30 de junio de 2020. Con motivo del 
Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200305. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 68 de 8 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Decreto 769/20. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 93 de 19 de mayo de 2020. Modificación

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73211

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

Organismo Ayuntamiento de Llanera

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Llanera

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 11 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

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

Anuncio 200427. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 82 de 29 de abril de 2020. Extracto
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73223

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

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios Agricultores y ganaderos

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

Referencias de la Publicación

Orden 200331. Boletín Oficial del País Vasco número 70 de 14 de abril de 2020. Convocatoria

Resolución 200504. Boletín Oficial del País Vasco número 86 de 8 de mayo de 2020. Modificación

Real Decreto 1075/14. Boletín Oficial del Estado número 307 de 20 de diciembre de 2014. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73227

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

Organismo Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

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


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

1057 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73228

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

Organismo Ayuntamiento de Vilafant

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vilafant

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Particulares y empresas

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200219. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 72 de 14 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 170215. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 40 de 27 de febrero de 2017. Bases reguladoras
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73229

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

Organismo Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Gipuzkoa

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas autónomas y pequeñas empresas

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200407. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 68 de 14 de abril de 2020. Convocatoria

Anuncio 200414. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 72 de 20 de abril de 2020. Corrección
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73230

Título Se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del Programa para la 
competitividad e innovación colaborativa Elkarlanean 2020

Organismo Diputación Foral de Vizcaya

Sector Construcción, Empresas en general, Industria, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Bizkaia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud Del 20 de abril al 8 de mayo de 2020 a las 13:30 horas, Ampliado hasta el 1 de junio 
de 2020 a las 13:30 horas. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

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

Orden Foral 2783/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 89 de 13 de mayo de 2020. Modificación
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73235

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

Organismo Departamento de Empresa y Conocimiento

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Orden EMC/39/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8112 de 15 de abril de 2020. Bases 
reguladoras
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73236

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

Organismo Departamento de Empresa y Conocimiento

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73236&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73239

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

Organismo Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200413. Diario Oficial de Galicia número 72 de 15 de abril de 2020. Convocatoria

Resolución 200413. Diario Oficial de Galicia número 72 de 15 de abril de 2020. Extracto

Resolución 200514. Diario Oficial de Galicia número 96 de 19 de mayo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73239&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73240

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

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

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Adicional

Tipo Indemnización, Primas, Subvención

Destinatarios Agricultores

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

Referencias de la Publicación

Resolución 235/20. Boletín Oficial de La Rioja número 44 de 15 de abril de 2020. Extracto-Convocatoria

Resolución 348/20. Boletín Oficial de La Rioja número 55 de 11 de mayo de 2020. Modificación

Orden 26/15. Boletín Oficial de La Rioja número 74 de 5 de junio de 2015. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73240&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73240&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73241

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

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

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Adicional

Tipo Indemnización, Subvención

Destinatarios Agricultores

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

Referencias de la Publicación

Resolución 235/20. Boletín Oficial de La Rioja número 44 de 15 de abril de 2020. Extracto-Convocatoria

Resolución 348/20. Boletín Oficial de La Rioja número 55 de 11 de mayo de 2020. Modificación

Orden 24/15. Boletín Oficial de La Rioja número 74 de 5 de junio de 2015. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73241&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73242

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

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

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de explotaciones agrarias y ganaderas

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

Referencias de la Publicación

Resolución 235/20. Boletín Oficial de La Rioja número 44 de 15 de abril de 2020. Extracto-Convocatoria

Resolución 348/20. Boletín Oficial de La Rioja número 55 de 11 de mayo de 2020. Modificación

Orden 25/15. Boletín Oficial de La Rioja número 74 de 5 de junio de 2015. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73242&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73244

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

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas (pymes)

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73244&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73245

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

Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Resolución 200420. Boletín Oficial del País Vasco número 77 de 23 de abril de 2020. Modificación

Resolución 200420. Boletín Oficial del País Vasco número 80 de 29 de abril de 2020. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73245&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73249

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

Organismo Ayuntamiento de Zamora

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73249&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73250

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

Organismo Ayuntamiento de Ribera de Arriba

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ribera de Arriba

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200408. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 72 de 15 de abril de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73252

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

Organismo Ayuntamiento de Sabiñánigo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sabiñánigo

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73255

Título Se aprueba la convocatoria para el año 2020 del procedimiento de concesión de 
ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras 
(Programa NEOTEC) del Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial en el marco del 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020

Organismo Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas empresas innovadoras

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200408. Boletín Oficial del Estado número 106 de 16 de abril de 2020. 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 73256

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

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

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200414. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8790 de 16 de abril de 2020. Convocatoria

Resolución 200414. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8790 de 16 de abril de 2020. Extracto

Orden 14/15. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7503 de 13 de abril de 2015. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73259

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

Organismo Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Palau-solità i Plegamans

Información Adicional

Tipo Créditos

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas y autónomos

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

Referencias de la Publicación

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

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73260

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

Organismo Consejería de Presidencia, Cultura e Igualdad

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

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

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73261

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

Organismo Consejería de Presidencia, Cultura e Igualdad

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

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

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73262

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

Organismo Consejería de Presidencia, Cultura e Igualdad

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural, Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

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

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73263

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

Organismo Consejería de Presidencia, Cultura e Igualdad

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas o su representante, comunidades de bienes, entidades 
organizadoras de actividades musicales de carácter profesional, independientemente 
de su residencia fiscal y aquellas que estén dadas de alta en una actividad 
relacionada con la interpretación y composición musical

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

Referencias de la Publicación

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

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

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73264

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

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

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Córdoba

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73266

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

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73266&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73266&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73268

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

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector Tecnología alimentaria

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73269

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

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73270

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

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73270&fichero=


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

1083 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73271

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

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector Tecnología alimentaria

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73272

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

Organismo Consejería de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadoras y trabajadores autónomos

Plazo de solicitud No se establece

Referencias de la Publicación

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

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73273

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

Organismo Ayuntamiento de Baztan

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Baztan

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200323. Boletín Oficial de Navarra número 80 de 17 de abril de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73275

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

Organismo Ayuntamiento de Castelldefels

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castelldefels

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas (personas físicas o jurídicas con actividad económica)

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200408. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 74 de 17 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73279

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

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

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Córdoba

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73280

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

Organismo Diputación Provincial de Jaén

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Jaén

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Jóvenes emprendedores, que inicien o hayan iniciado una actividad económica 
profesional con su correspondiente Alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos de la Seguridad Social (RETA) o que hayan sido dados de Alta por el
Régimen General de la Seguridad Social como socios trabajadores por una empresa 
de economía social (cooperativa o sociedad laboral)

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

Referencias de la Publicación

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

Anuncio 200408. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 73 de 17 de abril de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73280&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73280&fichero=


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

1089 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73283

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

Organismo Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Sector Forestal

Subsector Protección del bosque

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Primas

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

Plazo de solicitud Para el pago de la prima de mantenimiento hasta el 19 de junio de 2020, para el pago 
de la prima compensatoria hasta el 19 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto 
por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los 
plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto 
con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

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

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

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73284

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

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Agrario, Agroalimentario, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73285

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

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Préstamos

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

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario. Con motivo 
del Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

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

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73286

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

Organismo Spri - Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Sector Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 27 de noviembre de 2020 a las 15:00 horas. Con motivo del Real Decreto por
el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los 
plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto 
con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

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

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73287

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

Organismo Consejería de Hacienda y Administración Pública

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y autónomos

Plazo de solicitud No se establece

Referencias de la Publicación

Decreto Ley 6/20. Diario Oficial de Extremadura número 75 de 20 de abril de 2020. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73291

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

Organismo Consejería de Presidencia, Cultura e Igualdad

Sector Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 31 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200415. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 58 de 18 de abril de 2020. Convocatoria

Resolución 200421. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 60 de 23 de abril de 2020. Corrección

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73298

Título Se aprueba la convocatoria de incentivos a la expansión e internacionalización de 
mercados para micro y pequeñas empresas 2020 -Expansión 2020- y sus bases 
reguladoras

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

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Córdoba

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Del 5 al 25 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 247/20. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 74 de 20 de abril de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73298&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73303

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

Organismo Consejería de Economía y Hacienda

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

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas y empresas, pymes

Plazo de solicitud No se establece

Referencias de la Publicación

Decreto Ley 2/20. Boletín Oficial de Castilla y León número 78 de 18 de abril de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73303&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73305

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

Organismo Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Préstamos

Destinatarios Personas físicas y jurídicas

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200415. Diario Oficial de Galicia número 76 de 21 de abril de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73305&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73306

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

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal, Pesquero

Subsector Tecnología alimentaria

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

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

Referencias de la Publicación

Orden 200407. Boletín Oficial del País Vasco número 75 de 21 de abril de 2020. Convocatoria

Decreto 179/14. Boletín Oficial del País Vasco número 188 de 3 de octubre de 2014. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73306&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73308

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

Organismo Departamento de Presidencia

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición, Medios de comunicación

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 14 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante, Ampliado hasta el 25 de mayo de 2020

Referencias de la Publicación

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

Resolución PRE/1000/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8132 de 13 de mayo de 2020. 
Modificación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73308&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73309

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

Organismo Departamento de la Presidencia

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Medios de comunicación

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 14 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante, Ampliado hasta el 25 de mayo de 2020

Referencias de la Publicación

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

Resolución PRE/998/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8132 de 13 de mayo de 2020. 
Modificación

Orden PRE/90/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7872 de 10 de mayo de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73309&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73309&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73310

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones estructurales para la edición de 
publicaciones periódicas en soporte papel en catalán o en aranés, correspondientes al
año 2020

Organismo Departamento de Presidencia

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Medios de comunicación

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 14 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante, Ampliado hasta el 25 de mayo de 2020

Referencias de la Publicación

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

Resolución PRE/997/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8132 de 13 de mayo de 2020. 
Modificación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73310&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73311

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

Organismo Departamento de la Presidencia

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición, Medios de comunicación

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 14 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante, Ampliado hasta el 25 de mayo de 2020

Referencias de la Publicación

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

Resolución PRE/999/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8132 de 13 de mayo de 2020. 
Modificación

Orden PRE/79/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7366 de 10 de mayo de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73311&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73311&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73312

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

Organismo Instituto Valenciano de Finanzas

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Bonificaciones, Préstamos

Destinatarios Sociedades mercantiles y autónomos

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

Referencias de la Publicación

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

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

Acuerdo 190123. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8487 de 15 de febrero de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73312&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73312&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73313

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

Organismo Jefatura del Estado

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Otros

Destinatarios Empresas, pymes y trabajadores autónomos

Plazo de solicitud

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73313&fichero=


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

1105 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73316

Título Bases reguladores para la convocatoria de ayudas extraordinarias para ayudar
a los establecimientos comerciales, servicios y/o autónomos de Martorelles afectados 
por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Martorelles

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Martorelles

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 22 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

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

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73320

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

Organismo Ayuntamiento de Los Realejos

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Los Realejos

Información Adicional

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

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

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73321

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

Organismo Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Del 4 al 26 de mayo de 2020 a las 23:59:59 horas.  Con motivo del Real Decreto por 
el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los 
plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto 
con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

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

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73321&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73322

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

Organismo Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico San Pedro del Pinatar

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Comercios y empresas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73322&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73323

Título Bases específicas para la concesión por urgencia de ayudas excepcionales para 
subvencionar el sector comercial y de servicios afectados por la epidemia del COVID-
19

Organismo Ayuntamiento de Tiana

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Tiana

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73324

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

Organismo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico El Puerto de Santa María

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 25 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73324&fichero=


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

1111 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73325

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

Organismo Ayuntamiento de Almodóvar del Río

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Almodóvar del Río

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73326

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

Organismo Ayuntamiento de Almodóvar del Río

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Almodóvar del Río

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73326&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73327

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

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

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

Resolución ARP/905/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7360 de 2 de mayo de 2017. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73327&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73327&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73328

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

Organismo Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, microempresas, pequeñas empresas, y agricultores o miembros de 
una unidad familiar de una explotación que diversifiquen sus actividades en ámbitos 
no agrícolas

Plazo de solicitud Hasta el 25 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200407. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8797 de 24 de abril de 2020. Convocatoria

Resolución 200407. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8797 de 24 de abril de 2020. Extracto

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73328&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73328&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73328&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73329

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

Organismo Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

Sector Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, microempresas y pyme

Plazo de solicitud Hasta el 25 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200407. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8797 de 24 de abril de 2020. Convocatoria

Resolución 200407. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8797 de 24 de abril de 2020. Extracto

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73329&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73329&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73329&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73337

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

Organismo Ayuntamiento de Cambrils

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cambrils

Información 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. Extracto-
Convocatoria

Edicto 190222. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 49 de 11 de marzo de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73337&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73337&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73338

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

Organismo Ayuntamiento de Massanassa

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Massanassa

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 24 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73338&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73340

Título Bases para el otorgamiento de ayudas al tejido empresarial de Las Rozas de Madrid 
para el mantenimiento de la actividad económica en el municipio, en el contexto de la 
emergencia socioeconómica provocada por la crisis sanitaria del coronavirus y las 
medidas decretadas de confinamiento y suspensión de actividades (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Las Rozas de Madrid

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 25 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200417. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 98 de 24 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73340&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73342

Título Convocatoria de las ayudas a la gestión forestal sostenible en fincas de
titularidad privada para el año 2020, correspondientes a la mejora de la red viaria para
la gestión de los bosques (operación 04.03.03 del PDR) y a las actuaciones silvícolas 
de mejora y generación de ciclos ecosistémicos (operación 08.05.01 del PDR).
- Ayudas para la red viaria para la gestión de los bosques (operación 04.03.03)

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Forestal

Subsector Protección del bosque

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades locales titulares de terrenos forestales y sus asociaciones, personas físicas 
o jurídicas titulares de terrenos forestales y sus asociaciones

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

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/898/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8121 de 27 de abril de 2020. 
Convocatoria

Resolución ARP/898/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8138 de 21 de mayo de 2020. 
Corrección

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73342&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73342&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73342&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73344

Título Convocatoria de las ayudas a la gestión forestal sostenible para el año 2020 para la 
creación de agrupaciones y de organizaciones de productores forestales (operación 
de PDR 09.00.01)

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agrupaciones de productores forestales constituidos como pymes

Plazo de solicitud En el plazo de 2 meses a partir del día siguiente de la pérdida de vigencia del estado 
de alarma

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/899/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8121 de 27 de abril de 2020. 
Convocatoria

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73344&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73344&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73345

Título Convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19, 
mediante la subsidiación de intereses y coste del aval

Organismo Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200417. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 96 de 27 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73345&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73345&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73346

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones a conceder por el Instituto Navarro para 
la Igualdad en el año 2020, a empresas y entidades sin ánimo de lucro con actividad 
en la Comunidad Foral de Navarra para la implantación de sus planes de igualdad 
entre mujeres y hombres

Organismo Instituto Navarro para la Igualdad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas con actividad en la Comunidad Foral de Navarra

Plazo de solicitud Hasta el 26 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 31E/20. Boletín Oficial de Navarra número 87 de 27 de abril de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73346&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73348

Título Se aprueban las bases y se convoca un régimen temporal de ayudas al sector 
pesquero, para el mantenimiento de la competitividad de la actividad pesquera, 
acogidas al marco temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada 
por el Covid-19

Organismo Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

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

Referencias de la Publicación

Orden 200415. Boletín Oficial del País Vasco número 79 de 27 de abril de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73348&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73352

Título Convocatoria de ayudas municipales directas a la actividad comercial minorista 
afectada por el cese de actividad derivado de la crisis sanitaria Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Torrent

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Torrent

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos o empresas

Plazo de solicitud Hasta el 26 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200421. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 79 de 27 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73352&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73353

Título Bases que han de regir la convocatoria de concesión ayuda afectados por cese de 
actividad o reducción de facturación por COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Castrocontrigo

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castrocontrigo

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios individuales o empresas de nueva creación

Plazo de solicitud En el plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación del extracto de convocatoria

Referencias de la Publicación

Resolución 200420. Boletín Oficial de la Provincia de León número 75 de 27 de abril de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73353&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73354

Título Se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de 
subvenciones destinadas a complementar la prestación extraordinaria por suspensión 
de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Organismo Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canarias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas dados en alta en el Régimen Especial de la Seguridad de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos Agrarios, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar, o en la Mutua correspondiente y emprendedores, que hayan 
causado baja en la actividad como consecuencia de la suspensión de la actividad

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

Referencias de la Publicación

Orden 200421. Boletín Oficial de Canarias número 82 de 27 de abril de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73354&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73355

Título Bases reguladoras de la convocatoria de las ayudas para paliar los daños causados 
por los incendios forestales de agosto de 2019 en el municipio de Agaete.
a) Parcelas agrícolas y explotaciones ganaderas

Organismo Ayuntamiento de Agaete

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Agaete

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares y/o arrendatarios de explotaciones agrícolas, 
ganaderas y/o apícolas, así como los titulares de la actividad desarrollada, 
comunidades de regantes, heredades de agua y otras entidades de riego y personas 
físicas o jurídicas titulares de maquinaria

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200318. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 51 de 27 de abril de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73355&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73356

Título Bases reguladoras de la convocatoria de las ayudas para paliar los daños causados 
por los incendios forestales de agosto de 2019 en el municipio de Agaete.
c) Comercios

Organismo Ayuntamiento de Agaete

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Agaete

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de los establecimientos comerciales, mercantiles 
e industriales

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200318. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 51 de 27 de abril de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73356&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73357

Título Se convocan subvenciones destinadas al mantenimiento de la estructura comercial y 
de servicios básicos en el medio rural de la Comarca Comunidad de Teruel durante el 
ejercicio 2020

Organismo Comarca Comunidad de Teruel

Sector Comercio, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Teruel

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos

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

Referencias de la Publicación

Decreto 200416. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 78 de 27 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Ordenanza 180614. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 113 de 14 de junio de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73357&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73358

Título Se convocan las subvenciones destinadas al fomento del empleo en el medio rural de 
la Comarca Comunidad de Teruel durante el ejercicio 2020
Línea 1. Promoción del establecimiento de emprendedores por cuenta propia 
mediante la concesión de subvenciones para la creación de la actividad empresarial

Organismo Comarca Comunidad de Teruel

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Teruel

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas establecidas como trabajadores autónomos

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

Referencias de la Publicación

Decreto 200416. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 78 de 27 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Ordenanza 180614. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 113 de 14 de junio de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73358&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73359

Título Se convocan las subvenciones destinadas al fomento del empleo en el medio rural de 
la Comarca Comunidad de Teruel durante el ejercicio 2020.
Línea 2. Promoción de la contratación de trabajadores por parte de las empresas

Organismo Comarca Comunidad de Teruel

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Teruel

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y empleadores, cualquiera que sea su forma jurídica que contraten 
trabajadores por cuenta ajena

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

Referencias de la Publicación

Decreto 200416. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 78 de 27 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Ordenanza 180614. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 113 de 14 de junio de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73359&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73360

Título Se convocan las ayudas para el apoyo de las cofradías de pescadores de Cataluña y 
de sus federaciones correspondientes al año 2020

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

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

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/903/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8122 de 28 de abril de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/111/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7662 de 12 de julio de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73360&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73361

Título Se convocan las ayudas a las comunidades de regantes afectadas por las 
inundaciones de octubre de 2019 y por el temporal Gloria de enero de 2020

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Comunidades de regantes u otras comunidades de usuarios de aguas

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

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/904/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8122 de 28 de abril de 2020. 
Convocatoria

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73361&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73362

Título Convocatoria de las ayudas a la gestión forestal sostenible en fincas de titularidad 
privada para el año 2020 correspondientes a la redacción y revisión de los 
instrumentos de ordenación forestal (operación de PDR 08.05.02)

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Forestal

Subsector Protección del bosque

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades locales titulares de terrenos forestales y sus asociaciones, personas físicas 
o jurídicas titulares de terrenos forestales privados y sus asociaciones y agrupaciones 
de titulares de terrenos forestales públicos o privados

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

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/905/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8122 de 28 de abril de 2020. 
Convocatoria

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73362&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73363

Título Convocatoria de subvenciones para el uso del euskera en la rotulación de 
establecimientos en Berriozar

Organismo Ayuntamiento de Berriozar

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Berriozar

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos comerciales

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200406. Boletín Oficial de Navarra número 88 de 28 de abril de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73363&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73365

Título Se convocan de manera anticipada para el ejercicio 2020, las ayudas para los 
consejos reguladores u órganos de gestión de las figuras de calidad diferenciada 
agroalimentaria de la Comunitat Valenciana y entidades asociativas gestoras de la 
autorización del uso de la marca CV

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

Sector Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Consejos reguladores u órganos de gestión de las figuras de calidad diferenciada 
agroalimentaria de la Comunitat Valenciana y entidades asociativas gestoras de la 
autorización del uso de la marca CV

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200422. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8800 de 28 de abril de 2020. Convocatoria

Resolución 200422. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8800 de 28 de abril de 2020. Extracto

Orden 5/15. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7649 de 3 de noviembre de 2015. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73365&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73367

Título Ayuda extraordinaria dirigida a autónomos y microempresas de Irun afectados por la 
declaración del estado de alarma (COVID-19).
Línea 1. Personas físicas, trabajadoras por cuenta propia o autónomas que se han 
visto obligadas a cerrar

Organismo Ayuntamiento de Irún

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Irun

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, trabajadoras por cuenta propia o autónomas y en el caso de 
personas jurídicas, microempresas de menos de 10 de trabajadores, titulares de una 
actividad económica ubicada en Irun, que se han visto obligadas a cerrar o, que 
acrediten haber reducido la facturación en el mes de abril en más de un 75 % en 
relación con el promedio mensual del semestre de octubre de 2019 a marzo de 2020

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020 a las 23:59 horas. Con motivo del Real Decreto 
por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los 
plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto 
con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 390. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 78 de 28 de abril de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73367&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73368

Título Ayuda extraordinaria dirigida a autónomos y microempresas de Irun afectados por la 
declaración del estado de alarma (COVID-19).
Línea 2. Personas físicas, trabajadoras por cuenta propia o autónomas que a pesar de
mantener abierto su establecimiento durante el periodo de vigencia del estado de 
alarma, puedan acreditar haber reducido la facturación en el mes de abril 

Organismo Ayuntamiento de Irún

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Irun

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Psonas físicas, trabajadoras por cuenta propia o autónomas y en el caso de personas 
jurídicas, microempresas de menos de 10 trabajadores/as que a pesar de mantener 
abierto su establecimiento durante el periodo de vigencia del estado de alarma, 
puedan acreditar haber reducido la facturación en el mes de abril entre un 50 % y un 
75 % en relación con el promedio mensual del semestre de octubre de 2019 a marzo 
de 2020

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2020 a las 23:59 horas. Con motivo del Real Decreto 
por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los 
plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto 
con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 390. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 78 de 28 de abril de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73368&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73369

Título Se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las 
ayudas cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el apoyo a 
la puesta en marcha de las pymes industriales madrileñas de proyectos de Industria 
4.0, dentro del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para el período 2014-
2020

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes del sector industrial

Plazo de solicitud Hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Orden 200424. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 101 de 28 de abril de 2020. Convocatoria

Resolución 200421. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 101 de 28 de abril de 2020. Adicional

Acuerdo 161230. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 10 de 12 de enero de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73369&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73369&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73369&fichero=


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

1140 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73370

Título Bases reguladoras para el otorgamiento de subvenciones de apoyo al comercio y 
servicios de proximidad de Rodonyà afectados por el Covid-19 

Organismo Ayuntamiento de Rodonyà

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Rodonyà

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud En el plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Anuncio 200422. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 80 de 28 de abril de 2020. Bases 
reguladoras

Edicto 200422. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de abril de 2020. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73370&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73371

Título Bases específicas y convocatoria reguladoras de las subvenciones del Plan de 
Reactivación Municipal de Manlleu 2020 

Organismo Ayuntamiento de Manlleu

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Manlleu

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que tengan actividad empresarial en el municipio

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200421. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 81 de 28 de abril de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73372

Título Bases reguladores específicas para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva por parte del Ayuntamiento de Pallejà para el fomento del
comercio urbano para hacer frente a la situación provocada por el Estado de Alarma  
RD 463/2020 (PALLEJÀ – RECUPERA) (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Pallejà

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Pallejà

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas tituladres de establecimiento y/o actividades del sector comercial 
minorista y de servicios de proximidad dados de alta en el RETA

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200423. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 81 de 28 de abril de 2020. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73377

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas a paliar los efectos de la crisis del 
COVID-19 sobre emprendedores y micropymes de Santander para el año 2020.
Programa II. Ayudas para el mantenimiento de la actividad

Organismo Ayuntamiento de Santander

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santander

Información Adicional

Tipo Préstamos

Destinatarios Personas físicas y jurídicas que hayan iniciado una nueva actividad empresarial,
comercial o profesional en el municipio de Santander con anterioridad al 2 de agosto 
de 2019

Plazo de solicitud Hasta la finalización del cierre obligatorio dictado por el Gobierno de España mediante
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma o 
cualquiera de sus prórrogas o hasta el agotamiento de la financiación en su caso

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200422. Boletín Oficial de Cantabria número 31 de 27 de abril de 2020. Extracto-Convocatoria

Bases 160407. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 15 de abril de 2016. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73380

Título Se convocan ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas para el 
ejercicio 2020

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

Sector Ganadero

Subsector Sanidad

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200422. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8801 de 29 de abril de 2020. Convocatoria

Resolución 200422. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8801 de 29 de abril de 2020. Extracto

Orden 10/15. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7687 de 29 de diciembre de 2015. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73385

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de 
los servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por la COVID-19.
2. Programa de apoyo a la red asociativa de comercio, artesanía y moda

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Artesano, Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades territoriales sin ánimo de lucro, gremios y entidades sectoriales sin ánimo 
de lucro, empresas agrupadas (cooperativas o centrales de compras) y asociaciones 
de mercados municipales sedentarios y no sedentarios

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200428. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de abril de 2020. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73386

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de 
los servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por la COVID-19.
3. Programa de reactivación del comercio

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos y empresas de comercio al detalle y de servicios con 
establecimiento a pie de calle, y puestos de mercados municipales

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200428. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de abril de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73386&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73387

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de 
los servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por la COVID-19.
4. Programa de apoyo a la inversión para la nueva implantación de comercios y 
mejora comercial de los establecimientos

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos y empresas de comercio y servicios, artesanía y moda

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200428. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de abril de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73387&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73388

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de 
los servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por la COVID-19.
5. Programa para la reactivación de la moda catalana

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos y empresas de diseño de moda y empresas textiles que se 
dediquen en exclusiva a la fabricación de productos para el sector de la moda

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200428. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de abril de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73388&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73389

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de 
los servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por la COVID-19.
6. Programa para la reactivación de la empresa artesana

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pprofesionales autónomos y empresas que desarrollen y tengan dominio técnico de 
actividades incluidas en el Repertorio de familias de oficios artesanos

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200428. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de abril de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73389&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73390

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio y los 
servicios afectados económicamente por la COVID-19.
2. Programa de apoyo a la red asociativa de comercio, artesanía y moda

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Artesano, Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades territoriales sin ánimo de lucro, gremios y entidades sectoriales sin ánimo 
de lucro, empresas agrupadas (cooperativas o centrales de compras) y asociaciones 
de mercados municipales sedentarios y no sedentarios

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200425. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de abril de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200428. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de abril de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73390&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73390&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73391

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio y los 
servicios afectados económicamente por la COVID-19.
3. Programa de reactivación del comercio

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos y empresas de comercio al detalle y de servicios con 
establecimiento a pie de calle, y puestos de mercados municipales

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara 
el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200425. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de abril de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200428. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de abril de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73391&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73391&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73392

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio y los 
servicios afectados económicamente por la COVID-19.
4. Programa de apoyo a la inversión para la nueva implantación de comercios y 
mejora comercial de los establecimientos

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos y empresas de comercio y servicios, artesanía y moda

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara 
el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200425. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de abril de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200428. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de abril de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73392&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73392&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73393

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de la artesanía 
afectado económicamente por la COVID-19.
6. Programa para la reactivación de la empresa artesana

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pprofesionales autónomos y empresas que desarrollen y tengan dominio técnico de 
actividades incluidas en el Repertorio de familias de oficios artesanos

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara 
el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200425. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de abril de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200428. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de abril de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73393&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73393&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73394

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de la moda afectado 
económicamente por la COVID-19. 
5. Programa para la reactivación de la moda catalana

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos y empresas de diseño de moda y empresas textiles que se 
dediquen en exclusiva a la fabricación de productos para el sector de la moda

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara 
el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200425. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de abril de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200428. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8123 de 29 de abril de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73394&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73394&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73395

Título Bases reguladoras y convocatoria de ayudas de emergencia al alquiler de bienes
inmuebles a empresas y autónomos pertenecientes a los sectores de comercio, 
hostelería, turismo y otras actividades del municipio de Burgos, en respuesta al 
COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Burgos

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, personas jurídicas (incluyendo cooperativas, empresas mercantiles 
y en su caso sociedades civiles) y comunidades de bienes legalmente constituidas, 
cuyo domicilio social y/o fiscal se encuentre en el término municipal Burgos y que 
realicen su actividad en establecimientos comerciales, de hostelería, turismo y otras 
actividades en la ciudad de Burgos

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

Referencias de la Publicación

Bases 200424. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 74 de 29 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73395&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73398

Título Bases reguladoras de las ayudas de emergencia en régimen de concurrencia 
competitiva para las personas trabajadoras autónomas de Súria afectadas 
económicamente por el COVID-19.
a) Ayudas a la contratación de personal
b) Ayudas para la creación de nuevas empresas
c) Ayudas para hacer frente a la emergencia económica de autónomos y pequeños y 
medianos comercios

Organismo Ayuntamiento de Súria

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Súria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y pequeñas o medianos comercios con local que sean personas físicas o 
jurídicas

Plazo de solicitud Del 15 al 30 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200423. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 83 de 29 de abril de 2020. Convocatoria

Anuncio 200429. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 86 de 5 de mayo de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73398&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73398&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73403

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a autónomos y pymes para 
hacer frente al impacto económico del COVID-19 en el término municipal de Graus

Organismo Ayuntamiento de Graus

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Graus

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídica cuya actividad se haya visto afectada por el cierre 
obligatorio de establecimientos

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

Referencias de la Publicación

Resolución 2020-0370. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 80 de 29 de abril de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73403&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73404

Título Convocatoria de las bases del Plan Reinicia. Ayudas socioeconómica para 
autónomos,
microempresa, emprendedores y para la consolidación del empleo (COVID-19).
Línea I. Reactivación Comercial

Organismo Ayuntamiento de Colmenar Viejo

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Colmenar Viejo

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que estén dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, empresas individuales y a 
microempresa con domicilio fiscal y local comercial en Colmenar Viejo

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200426. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 102 de 29 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73404&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73405

Título Convocatoria de las bases del Plan Reinicia. Ayudas socioeconómica para 
autónomos,
microempresa, emprendedores y para la consolidación del empleo (COVID-19).
Línea II. Consolidación del empleo

Organismo Ayuntamiento de Colmenar Viejo

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Colmenar Viejo

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que estén dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, empresas individuales y a 
microempresa con domicilio fiscal y local comercial en Colmenar Viejo

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200426. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 102 de 29 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73405&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73406

Título Convocatoria de las bases del Plan Reinicia. Ayudas socioeconómica para 
autónomos,
microempresa, emprendedores y para la consolidación del empleo (COVID-19).
Línea III. Consolidación del emprendimiento

Organismo Ayuntamiento de Colmenar Viejo

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Colmenar Viejo

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que estén dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o Empresas individuales que 
han puesto en marcha su actividad económica entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de 
abril del 2020

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200426. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 102 de 29 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73406&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73409

Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
dirigidas a la adquisición de equipos de protección individual frente a riesgos 
biológicos, a la asistencia externa para labores de desinfección de los equipos, 
instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia 
y la asistencia de un servicio de prevención ajeno para la evaluación de los puestos 
de trabajo que puedan ser población de riesgo frente al COVID-19

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas, físicas o jurídicas, privadas con ánimo de lucro, agrupaciones de ambas, 
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio 
separado que aunque carezcan de personalidad jurídica

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

Referencias de la Publicación

Orden EEI/362/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 86 de 30 de abril de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73409&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73411

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones a microempresas y personas 
autónomas para mitigar los efectos económicos provocados por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Rentería- Errenteria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Errenteria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas y personas autónomas

Plazo de solicitud En el plazo de 2 meses desde la finalización del estado de alarma o hasta el 30 de 
septiembre de 2020, si no hubiera finalizado para entonces

Referencias de la Publicación

Decreto 833. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 80 de 30 de abril de 2020. Extracto-Convocatoria

Decreto 901. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 92 de 19 de mayo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73411&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73412

Título Subvenciones para el fomento y protección de autónomos y pequeñas y medianas 
empresas (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Guijuelo

Sector Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Guijuelo

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos o empresas del sector del comercio, la hostelería, la cultura

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200427. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 82 de 30 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73412&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73413

Título Bases reguladoras específicas para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para el sector comercial y de servicios de Polinyà afectados 
por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Polinyà

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Polinyà

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad comercial y/o de servicios 
en Polinyà

Plazo de solicitud En el plazo de 20 días naturales a partir de la publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Edicto 200427. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 84 de 30 de abril de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73413&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73414

Título Convocatoria de ayudas para el impulso de la actividad económica en el término 
municipal de Arteixo, para paliar los efectos del COVID-19: línea de ayudas para 
autónomos/as obligados a suspender la apertura al público 

Organismo Ayuntamiento de Arteixo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Arteixo

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas autónomas

Plazo de solicitud Hasta el 29 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200424. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 65 de 30 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Bases 200423. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 64 de 28 de abril de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73414&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73414&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73416

Título Se aprueba la convocatoria de un concurso de cortometrajes “Confinados en 
Mallorca” #MallorcaFilmConfinats

Organismo Consejo Insular de Mallorca

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Palma de Mallorca

Información Adicional

Tipo Premio

Destinatarios Personas físicas o jurídicas y empresas o profesionales del sector audiovisual

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitud será de 15 días hábiles desde la finalización del 
estado de alarma

Referencias de la Publicación

Resolución 200424. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 66 de 30 de abril de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73416&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73417

Título Se convocan ayudas en régimen de minimis para paliar los daños producidos en 
Castilla-La Mancha, por aves necrófagas al ganado doméstico en la anualidad 2020

Organismo Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Ganaderos o titulares de explotaciones ganaderas que sean personas físicas o 
jurídicas u otras entidades sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud El plazo de solicitud será de dos meses a partir de la fecha del ataque registrada en el
acta de visita de los agentes medioambientales, para los ataques anteriores a la 
publicación hasta el 30 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200423. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 86 de 30 de abril de 2020. Convocatoria

Orden 128/17. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 138 de 18 de julio de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73417&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73417&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73419

Título Ayudas para el impulso a la actividad económica en Alhama de Aragón (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Alhama de Aragón

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alhama de Aragón

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores por cuenta propia o autónomos

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200424. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 95 de 28 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73419&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73420

Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas 
al sector turístico de Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por el 
COVID-19

Organismo Consejería de Cultura y Turismo

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas turísticas, ya sean personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes, 
que sean titulares de establecimientos de alojamiento hotelero, de alojamiento de 
turismo rural, de camping, de albergue en régimen turístico, de restaurante, de salón 
de banquetes, titulares de actividades de turismo activo, titulares de agencia de viajes 
o guías de turismo de Castilla y León

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

Referencias de la Publicación

Orden CYT/363/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 87 de 4 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Orden CYT/388/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 96 de 15 de mayo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73420&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73420&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73421

Título Se convocan las ayudas para la realización de pruebas diagnósticas previstas en la 
ejecución del programa de sanidad animal de prevención, lucha y erradicación de la 
tuberculosis bovina, correspondientes al año 2020

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Ganadero

Subsector Sanidad

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agrupaciones de defensa sanitaria de ganado vacuno y bovino

Plazo de solicitud En el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente de la pérdida de 
vigencia del Real decreto 463/2020

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/917/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8125 de 4 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/161/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7419 de 25 de julio de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73421&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73421&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73422

Título Se aprueban las bases para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, a producciones y coproducciones audiovisuales de 
contenido cultural gallego, y se convocan para el año 2020

Organismo Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas constituidas como productoras audiovisuales 
independientes

Plazo de solicitud Hasta el 4 de junio de 2020. Ampliado hasta el 17 de junio de 2020. Con motivo del 
Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200305. Diario Oficial de Galicia número 84 de 4 de mayo de 2020. Convocatoria

Resolución 200305. Diario Oficial de Galicia número 84 de 4 de mayo de 2020. Extracto

Resolución 200514. Diario Oficial de Galicia número 97 de 20 de mayo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73422&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73422&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73422&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73423

Título Convocatoria plurianual de ayudas para incentivar la contratación de servicios de 
innovación por las Pymes Regionales. Cheque TIC (comercio electrónico)

Organismo Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Hasta el 4 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200422. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 101 de 4 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Orden 170110. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 19 de 25 de enero de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73423&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73423&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73424

Título Se regula la convocatoria correspondiente al año 2020 de ayudas a proyectos de 
investigación y desarrollo en salud

Organismo Departamento de Salud

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agentes integrados en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI)

Plazo de solicitud Hasta el 4 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Orden 200324. Boletín Oficial del País Vasco número 82 de 4 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73424&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73425

Título Se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras para la concesión de ayudas
de apoyo económico a autónomos y microempresas de Aigües para hacer frente al
impacto del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Aigües

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aigües

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200427. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 82 de 4 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73425&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73428

Título Se convocan subvenciones para el desarrollo turístico del mundo rural de Alella año 
2020.
Línea 1. Recuperación de bienes patrimoniales asociados a la actividad agraria

Organismo Ayuntamiento de Alella

Sector Agrario, Forestal, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alella

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas, que sean propietarios y/o 
cultiven o gestionen explotaciones agrarias o forestales

Plazo de solicitud Hasta el 25 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200423. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 85 de 4 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 180222. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 48 de 8 de marzo de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73428&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73428&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73429

Título Se convocan subvenciones para el desarrollo turístico del mundo rural de Alella año 
2020.
Línea 2. Mejora y mantenimiento de la actividad agraria

Organismo Ayuntamiento de Alella

Sector Agrario, Forestal, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alella

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas, que sean propietarios y/o 
cultiven o gestionen explotaciones agrarias o forestales

Plazo de solicitud Hasta el 25 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200423. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 85 de 4 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 180222. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 48 de 8 de marzo de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73429&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73429&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73430

Título Se convocan subvenciones para el desarrollo turístico del mundo rural de Alella año 
2020.
Línea 3. Dinamización de la actividad agraria

Organismo Ayuntamiento de Alella

Sector Agrario, Forestal, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alella

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas, que sean propietarios y/o 
cultiven o gestionen explotaciones agrarias o forestales

Plazo de solicitud Hasta el 25 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200423. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 85 de 4 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 180222. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 48 de 8 de marzo de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73430&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73430&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73431

Título Bases de las subvenciones y la convocatoria del Ayuntamiento de Barcelona para los 
trabajadores y trabajadoras autónomos de la ciudad afectados por el cese de la 
actividad o del descenso de la actividad económica (Programa Autono+ Barcelona) 
(COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Barcelona

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Barcelona

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200430. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 85 de 4 de mayo de 2020. Convocatoria

Acuerdo 200430. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 98 de 22 de mayo de 2020. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73431&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73431&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73432

Título AvalMadrid. Línea A tu lado (COVID-19)

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Préstamos, Leasing

Destinatarios Autónomos, pymes y empresas socios actuales de AVM con operaciones con riesgo 
vivo que se hayan visto afectados la crisis del Covid-19 (cierre de negocios o caída de
actividad).

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200504. Aval Madrid número 2 de 4 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73432&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73433

Título AvalMadrid. Línea Madrid liquidez expres (COVID-19)

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Préstamos

Destinatarios Pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid que se hayan visto afectados directa 
o indirectamente por la emergencia sanitaria del COVID-19, por cierre de negocio o 
caída importante de la actividad (25%)

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200504. Aval Madrid número 2 de 4 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73433&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73434

Título AvalMadrid. Línea Vitamina (COVID-19)

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Préstamos, Leasing

Destinatarios Autónomos y pymes para todas las operaciones de financiación (de mayor importe y 
plazo que la Línea Madrid Liquidez Expres).

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200504. Aval Madrid número 2 de 4 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73434&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73436

Título Se convocan subvenciones para autónomos y pymes para hacer frente al impacto 
económico causado por el COVID-19, por el procedimiento de concurrencia 
competitiva, en el término municipal de Graus

Organismo Ayuntamiento de Graus

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Graus

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídica cuya actividad se haya visto afectada por el cierre 
obligatorio de establecimientos

Plazo de solicitud Hasta el 25 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200429. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 82 de 4 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 2020-0370. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 80 de 29 de abril de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73436&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73436&fichero=
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Información Detallada

Referencia 73437

Título Subvención de ayudas al empleo autónomo en Villanueva de Gállego "Re-Activa 
Villanueva de Gállego", en régimen de concesión directa (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Villanueva de Gállego

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Villanueva de Gállego

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores que estén dados de alta en el régimen especial de la seguridad social 
de trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA) incluidos los socios de 
cooperativas, de sociedades laborales y sociedades mercantiles

Plazo de solicitud Del 1 al 30 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto 2020-0446. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 99 de 4 de mayo de 2020. Convocatoria

Resolución 480/20. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 107 de 13 de mayo de 2020. Modificación

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73449

Título Bases extraordinarias para paliar los efectos de la emergencia sanitaria por Covid-19 
en el sector caprino y ovino de La Palma 

Organismo Cabildo Insular de La Palma

Sector Ganadero

Subsector Mejora ganadera

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de explotaciones de caprino y/u ovino en producción

Plazo de solicitud El plazo de presentación será de 10 días hábiles a partir del día siguiente al de la 
publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Anuncio 200416. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 54 de 4 de mayo de 2020. 
Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73452

Título Se convocan las ayudas de minimis que establece el Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación relativos a la recuperación de la capacidad 
productiva del sector pesquero y acuícola afectada por el temporal Gloria que tuvo 
lugar entre los días 20 y 23 de enero de 2020

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 2 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/923/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8126 de 5 de mayo de 2020. 
Convocatoria

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

Volver
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Información Detallada

Referencia 73456

Título Se convocan ayudas extraordinarias por cese temporal de la actividad de trabajadores
autónomos y sociedades de Sant Vicenç de Montalt, con local comercial o industrial 
en el municipio, debido a la situación de crisis del coronavirus (Covid-19)

Organismo Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Vicenç de Montalt

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos que desarrollen su actividad en el municipio, las personas 
jurídicas exentas del pago del IAE y con domicilio fiscal en el municipio de Sant 
Vicenç de Montalt

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200424. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 86 de 5 de mayo de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73457

Título Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones por crisis sanitaria 
Covid-19 en Xixona para autónomos, microempresas y pymes

Organismo Ayuntamiento de Jijona

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Jijona

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, las asociaciones sin ánimo de lucro, así como las 
comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin 
personalidad jurídica

Plazo de solicitud Hasta e 2 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 2020/562. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 83 de 5 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73458

Título Bases reguladoras para la subvención del Plan de mejora para la empleabilidad 
(PAME-Ferrol) a través de medidas de ayuda al impulso económico y protección del 
empleo (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Ferrol

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ferrol

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles 
u otras entidades económicas sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud En el plazo de 20 días hábiles contados a partir de la publicación del extracto de la 
convocatoria

Referencias de la Publicación

Anuncio 200427. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 66 de 5 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73458&fichero=


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

1189 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73459

Título Convocatoria de subvenciones para el fomento de la competitividad de la artesanía de
Mallorca para el año 2020

Organismo Consejo Insular de Mallorca

Sector Artesano

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, comunidades de bienes y autónomos, asociaciones y trabajadores 
asalariados

Plazo de solicitud Hasta el 26 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200306. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 71 de 5 de mayo de 2020. Convocatoria

Resolución 200306. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 71 de 5 de mayo de 2020. Extracto

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73460

Título Convocatoria de subvenciones para inversiones para la mejora de la competitividad 
en materia de artesanía de Mallorca para el año 2020

Organismo Consejo Insular de Mallorca

Sector Artesano

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, comunidades de bienes y autónomos, asociaciones y trabajadores 
asalariados

Plazo de solicitud Hasta el 26 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200306. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 71 de 5 de mayo de 2020. Convocatoria

Resolución 200306. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 71 de 5 de mayo de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73460&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73460&fichero=


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

1191 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73461

Título Convocatoria de ayudas económicas, en régimen de concurrencia no competitiva, 
para la activación y mejora de la calidad comercial, destinadas a establecimientos de 
actividades no esenciales, afectadas por el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Maó

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Maó-Mahón

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas y titulares de establecimientos abiertos al público, de 
actividades no esenciales, obligados a cesar la actividad o a no iniciarla

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir de la fecha de 
publicación del extracto de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 2020/DA2019/0000051. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 71 de 5 de mayo de 2020.
Convocatoria

Volver
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Información Detallada

Referencia 73462

Título Se establece el plazo de presentación de solicitudes y el crédito para las 
subvenciones destinadas a complementar la prestación extraordinaria por suspensión 
de actividad para los afectados por la declaración del estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Organismo Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canarias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas dados en alta en el Régimen Especial de la Seguridad de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos Agrarios, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar, o en la Mutua correspondiente y emprendedores, que hayan 
causado baja en la actividad como consecuencia de la suspensión de la actividad

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200427. Boletín Oficial de Canarias número 87 de 5 de mayo de 2020. Convocatoria

Orden 200421. Boletín Oficial de Canarias número 82 de 27 de abril de 2020. Bases reguladoras

Volver
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Información Detallada

Referencia 73465

Título Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas de emergencia a trabajadores 
autónomos, micro y pequeñas empresas radicadas en el municipio de Almeria y 
afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19, en el marco del Plan Reactiva 20

Organismo Ayuntamiento de Almería

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Almería

Información Adicional

Tipo Créditos

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles
u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, que lleven a cabo actividades 
empresariales y sea desarrollada por una persona física (trabajador autónomo), una 
microempresa o pequeña empresa

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

Referencias de la Publicación

Bases 200425. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 84 de 5 de mayo de 2020. Convocatoria

Acuerdo 200427. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 87 de 8 de mayo de 2020. Extracto

Volver
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Información Detallada

Referencia 73466

Título Bases de convocatoria relativa a ayudas para la protección del interés general de la 
actividad económica y empresarial de Illueca, aportando liquidez a las personas 
autónomas y empresas con el fin de minimizar el impacto de las consecuencias 
económicas provocadas por el COVID-19 en la localidad de Illueca.

Organismo Ayuntamiento de Illueca

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illueca

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que tengan la condición de microempresa, cuando la 
actividad se haya visto afectada por el cierre obligatorio de establecimientos y 
autónomos que hayan solicitado la prestación por cese voluntario de la actividad

Plazo de solicitud Hasta el 2 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Bases 200427. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 100 de 5 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73468

Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales 
destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades 
de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, como 
consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas

Organismo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Avales, Préstamos

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulatres de ganado ovino y caprino

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

Referencias de la Publicación

Real Decreto 508/20. Boletín Oficial del Estado número 126 de 6 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73469

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a las empresas editoriales de música

Organismo 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 21 de mayo al 9 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/922/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8127 de 6 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Resolución CLT/3058/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7782 de 7 de enero de 2019. 
Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73471

Título Convocatoria plurianual de ayudas para incentivar la contratación de servicios de 
innovación por las Pymes Regionales. Cheque TIC (ciberseguridad)

Organismo Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200422. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 103 de 6 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Orden 170110. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 19 de 25 de enero de 2017. Bases reguladoras

Volver
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Información Detallada

Referencia 73472

Título Se convocan las ayudas para el control oficial de rendimiento lechero para el ejercicio 
2020 en la Comunitat Valenciana

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

Sector Ganadero

Subsector Mejora ganadera

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Centros autonómicos de control lechero

Plazo de solicitud Hasta el 8 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200427. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8805 de 6 de mayo de 2020. Convocatoria

Resolución 200427. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8805 de 6 de mayo de 2020. Extracto

Orden 060505. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 5264 de 23 de mayo de 2006. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73473

Título Ayudas a autónomos y empresarios individuales de Iruña de Oca por la crisis sanitaria
del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Iruña de Oca

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Iruña Oka

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de mayo de 2020.  Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200422. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 50 de 6 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73474

Título Bases para la aplicación de subvenciones en los bonos de compra gestionados a 
través de Kuttuna.org en Oñati (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Oñati

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Oñati

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos del sector del pequeño comercio, hostelería y servicios de Oñati con 
menos de 10 trabajadores/as

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

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200408. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 83 de 6 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73474&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73475

Título Bases específicas reguladoras de la subvención municipal para el pago del alquiler 
para pequeñas empresas, comercios y autónomos de Cubelles a consecuencia de la 
crisis del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Cubelles

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cubelles

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, comercios, autónomos, personas físicas o jurídicas

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

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200430. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 87 de 6 de mayo de 2020. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73475&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73476

Título Convocatoria de ayudas de medidas de apoyo financiero y tributario y de emergencia 
social al sector económico en Villanueva de Campeán, para luchar contra los efectos 
de la evolución del coronavirus (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Villanueva de Campeán

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Villanueva de Campeán

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y trabajadores por cuenta propia

Plazo de solicitud En el plazo de 15 días después de declararse finalizado el estado de alarma

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200430. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 54 de 6 de mayo de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73476&fichero=


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

1203 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73477

Título Convocatoria de las subvenciones de apoyo al comercio y servicios de proximidad de 
Rodonyà afectados por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Rodonyà

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Rodonyà

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 17 de junio de 2020.  Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto 2002-107. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 85 de 6 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 200422. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 80 de 28 de abril de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73477&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73477&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73479

Título Bases reguladoras de convocatoria para concesión de ayudas económicas a 
establecimientos dedicados al comercio, peluquerías y establecimientos de hostelería 
del municipio de Etxebarri, para paliar las situaciones derivadas de la evolución del 
COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Etxebarria

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Etxebarria

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 3 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 409-2020. Boletín Oficial de Bizkaia número 84 de 6 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73479&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73480

Título Se aprueban las normas especiales reguladoras de la convocatoria de ayudas, de 
carácter excepcional, destinadas a personas autónomas y pequeñas empresas de 
Barakaldo, con objeto de minimizar el impacto de la crisis económica provocada por el
COVID -19

Organismo Organismo Autónomo para el Desarrollo Integral de Barakaldo (Inguralde)

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Barakaldo

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Ttitular de la actividad, persona física o jurídica, personas autónomas y pequeñas 
empresas

Plazo de solicitud Para el primer periodo de estado de alarma hasta el 15 de mayo de 2020, para los 
sucesivos periodos se realizará previa Resolución de Presidencia y publicación del 
anuncio correspondiente en la página web de Inguralde y del Ayuntamiento de 
Barakaldo

Referencias de la Publicación

Resolución 80/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 84 de 6 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73480&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73481

Título Ayudas al fomento de actividades empresariales, comerciales, de servicios y de 
hostelería en el municipio de Monzón ejercicio 2020

Organismo Ayuntamiento de Monzón

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Monzón

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

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

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 613. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 84 de 6 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73481&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73483

Título Convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas en Güeñes, de 
naturaleza social destinadas a paliar las situaciones derivadas de la evolución del 
COVID-19. 
Línea 2. Ayudas a otras personas trabajadoras autónomas y empresarios individuales,
así como sociedades civiles y comunidades de bienes, con domicilio fiscal en Güeñes,
que cesaron su actividad en aplicación del Real Decreto ley 10/2020 de 31 de marzo 
de medidas urgentes complementarias para paliar las situaciones derivadas de la 
evolución del COVID -19.

Organismo Ayuntamiento de Güeñes

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Güeñes

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, comunidades de bienes y 
sociedades civiles constituidas

Plazo de solicitud Hasta el 17 de junio de 2020.  Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 24/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 84 de 6 de mayo de 2020. Convocatoria

Decreto de Alcaldía 200423. Boletín Oficial de Bizkaia número 84 de 6 de mayo de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73483&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73483&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73484

Título Se convoca la concesión de subvenciones destinadas a apoyar a las personas 
autónomas, microempresas y pequeñas empresas de Busot para hacer frente a los 
efectos del coronavirus Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Busot

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Busot

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que estuviesen dadas de alta 
RETA

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200430. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 84 de 6 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73484&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73485

Título Bases de la convocatoria de subvención municipal de ayudas económicas a la 
actividad emprendedora en Crevillent, ejercicio 2020

Organismo Ayuntamiento de Crevillent

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Crevillente

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas que desarrollen su actividad en un establecimiento ubicado en el 
municipio de Crevillent, cualquiera que sea su forma, tanto personas físicas como 
jurídicas o comunidades de bienes

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

Referencias de la Publicación

Bases 200504. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 84 de 6 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73485&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73486

Título Bases de la convocatoria de la subvención municipal de ayudas económicas al pago 
parcial o total del alquiler de los locales de actividades económicas situadas en 
Crevillent, ejercicio 2020

Organismo Ayuntamiento de Crevillent

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Crevillente

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas que desarrollen su actividad en un establecimiento ubicado en 
Crevillent, cualquiera que sea su forma, tanto personas físicas, como jurídicas o 
comunidades de bienes

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

Referencias de la Publicación

Bases 200504. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 84 de 6 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73486&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73487

Título Bases convocatoria reguladoras de la subvención municipal de ayudas económicas 
para gastos en innovación y/o modernización de los establecimientos y/o sus 
actividades situadas en Crevillente ejercicio 2020

Organismo Ayuntamiento de Crevillent

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Crevillente

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas que desarrollen su actividad en un establecimiento ubicado en 
Crevillent, cualquiera que sea su forma, tanto personas físicas, como jurídicas o 
comunidades de bienes

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

Referencias de la Publicación

Bases 200504. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 84 de 6 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73487&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73488

Título Convocatoria 2020 de ayudas a autónomos y pymes. 
Línea 1. Ayuda a autónomos o microempresas dadas de alta desde el 1 de julio  de 
2015 

Organismo Ayuntamiento de Casares

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Casares

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y microempresas

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200423. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 85 de 6 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73488&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73489

Título Convocatoria 2020 de las ayudas autónomos y pymes.
Línea 2. Ayuda a mujeres autónomas o microempresas, formadas por  al menos un 
50% de mujeres, dadas de alta desde el 1 de julio de 2015

Organismo Ayuntamiento de Casares

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Casares

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Mujeres autónomas o microempresas

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200423. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 85 de 6 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73489&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73491

Título Convocatoria 2020 de las ayudas a autónomos y pymes.
Línea 4. Ayuda a autónomos o microempresas, dadas de alta desde el 1 de julio de 
2015, cuyos emprendedores sean jóvenes menores de 35 años exiliados económicos

Organismo Ayuntamiento de Casares

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Casares

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y microempresas, emprendedores

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200423. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 85 de 6 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73491&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73492

Título Bases y convocatoria de las subvenciones destinadas al mantenimiento de la 
actividad económica y empleo del municipio como consecuencia de la declaración de 
alarma acordada mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de mayo, para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 "Santa Cruz Adelante"

Organismo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, sociedades mercantiles, comunidades de bienes, 
sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente 
constituidas que lleven a cabo las actividades empresariales y personas autónomas o 
microempresas

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200430. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 55 de 6 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73492&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73498

Título Convocatoria para la concesión de ayudas directas destinadas a autónomos y 
empresas del municipio de Güímar (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Güimar

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Güímar

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, microempresas y pequeñas y 
medianas empresas (pymes)

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200430. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 55 de 6 de mayo de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73498&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73500

Título Se convocan subvenciones al apoyo del empleo autónomo en Pina de Ebro ante
la crisis del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Pina de Ebro

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Pina de Ebro

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia o autónoma con domicilio fiscal en Pina de 
Ebro

Plazo de solicitud Hasta el 3 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200429. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 101 de 6 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73500&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73502

Título Se convoca la concesión de las subvenciones dispuestas en el Real Decreto 
1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de compensación 
de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, correspondientes 
al año 2019

Organismo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Sociedades mercantiles del sector privado

Plazo de solicitud Del 1 al 22 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Orden 200430. Boletín Oficial del Estado número 127 de 7 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 1055/14. Boletín Oficial del Estado número 315 de 30 de diciembre de 2014. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73502&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73502&fichero=


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

1219 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73506

Título Convocatoria pública para la concesión de subvenciones correspondientes a ayudas 
económicas destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada 
por el Covid-19 sobre el comercio y la hostelería y autónomos de Andoain

Organismo Ayuntamiento de Andoain

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andoain

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, trabajadores autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 22 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 232. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 84 de 7 de mayo de 2020. Convocatoria

Resolución 247. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 92 de 19 de mayo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73506&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73506&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73507

Título Convocatoria urgente para la concesión de ayudas destinadas a personas 
individuales, familiares, establecimientos cerrados destinados al comercio minorista y 
establecimientos de hostelería para paliar los daños derivados del Covid-19 siempre 
que hayan tenido daños económicos por el cese de la actividad económica como 
consecuencia del Estado de Alarma en Antzuola

Organismo Ayuntamiento de Antzuola

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Antzuola

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas individuales, familias, establecimientos cerrados destinados al comercio 
minorista y establecimientos de hostelería

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200428. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 84 de 7 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73507&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73509

Título Subvenciones para personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y 
microempresas afectadas por la crisis económica y social generada por el Covid-19 
en Hondarribia

Organismo Ayuntamiento de Hondarribia

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Hondarribia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y pequeñas empresas que 
ocupen a menos de 10 trabajadores y cuyo volumen anual de negocios no supere los 
2 millones de euros

Plazo de solicitud Hasta el 8 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto 1006/20. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 84 de 7 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73511

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones para el programa "Emprende todo el
año en Camprodon" año 2020

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200426. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 88 de 7 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Bases 200309. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 87 de 6 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73511&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73512

Título Bases reguladoras para la concesión de ayudas a los profesionales afectados por el 
cese obligatorio de la actividad en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el cual se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 en Banyoles

Organismo Ayuntamiento de Banyoles

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Banyoles

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulares de actividades con establecimientos ubicados en
Banyoles

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200504. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 88 de 7 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73512&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73513

Título Se convocan ayudas correspondienets al año 2020 para la mejora de la producción y 
comercialización de los productos de la apicultura en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares de acuerdo con el Programa Nacional Apícola 2020-
2022

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de una explotación apícola, cooperativas apícolas
y organizaciones representativas con personalidad jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 12 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200504. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 75 de 7 de mayo de 2020. Convocatoria

Real Decreto 930/17. Boletín Oficial del Estado número 264 de 31 de octubre de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73513&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73513&fichero=


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

1225 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73514

Título Convocatoria para la concesión de ayudas reintegrables o "micro-créditos" para dar 
soporte a microempresas, pymes, comercios, autónomos y personas físicas o 
jurídicas que desarrollen una actividad comercial y/o de servicios en Castellbell i el 
Vilar afectados por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Castellbell i el Vilar

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castellbell i el Vilar

Información Adicional

Tipo Créditos, Subvención

Destinatarios Microempresas, pymes, comercios, autónomos y personas físicas o jurídicas, con 
sede fiscal en Castellbell i el Vilar

Plazo de solicitud Hasta el 4 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200508. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 89 de 8 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200430. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 88 de 7 de mayo de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73514&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73515

Título Se convocan para el ejercicio 2020, las subvenciones destinadas a la adopción de 
medidas de agroambiente y clima 

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canarias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agricultores y ganaderos o agrupaciones de estos

Plazo de solicitud Hasta el 8 de junio 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el Estado
de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. Para 
cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200424. Boletín Oficial de Canarias número 89 de 7 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden 160915. Boletín Oficial de Canarias número 186 de 23 de septiembre de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73515&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73516

Título Convocatoria para la subvención municipal para el pago del alquiler para pequeñas 
empresas, comercios y autónomos de Cubelles a consecuencia de la crisis del 
COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Cubelles

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cubelles

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, comercios, autónomos, personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 4 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200430. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 88 de 7 de mayo de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Decreto de Alcaldía 200430. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 87 de 6 de mayo de 2020. 
Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73517

Título Subvenciones de medidas extraordinarias de apoyo a autónomos y microempresas 
por el cese o reducción de la actividad a consecuencia del Covid-19 en Sant Martí 
Sarroca

Organismo Ayuntamiento de Sant Martí Sarroca

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Martí Sarroca

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y microempresas

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200430. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 88 de 7 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73518

Título Se convocan para el ejercicio 2020, las subvenciones destinadas a gastos corrientes, 
previstas en las  bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Cofradías 
de pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del mar, aprobadas por Orden de 30
de abril de 2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canarias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cofradías de pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del mar

Plazo de solicitud Hasta el 4 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200424. Boletín Oficial de Canarias número 89 de 7 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden 100430. Boletín Oficial de Canarias número 91 de 11 de mayo de 2010. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73521

Título Convocatoria para el otorgamiento de ayuda para el mantenimiento e impulso de las 
personas trabajadoras autónomas y pequeñas empresas en el contexto de 
dificultades generadas por COVID-19 en Vendrell

Organismo Ayuntamiento de El Vendrell

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico El Vendrell

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras autónomas, microempresas y pequeñas empresas 

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 2020/975. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 86 de 7 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73522

Título Se convocan para el ejercicio 2020 las subvenciones destinadas a inversiones en 
equipamiento, previstas en las  bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 
las cofradías de pescadores, sus federaciones y cooperativas del mar, aprobadas por 
Orden de 30 de abril de 2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canarias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cofradías de pescadores, sus federaciones y cooperativas del mar

Plazo de solicitud Hasta el 4 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200424. Boletín Oficial de Canarias número 89 de 7 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden 100430. Boletín Oficial de Canarias número 91 de 11 de mayo de 2010. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73523

Título Bases reguladoras del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia 
destinadas al mantenimiento del tejido empresarial de Lalín (COVID-19).
Línea 1. Establecimientos afectados por el cierre de la actividad total

Organismo Ayuntamiento de Lalín

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Lalín

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200504. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 86 de 7 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73524

Título Bases reguladoras del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia 
destinadas al mantenimiento del tejido empresarial de Lalín (COVID-19).
Línea 2. Actividades productivas y establecimientos con cierre parcial de la actividad o
reducción de producción

Organismo Ayuntamiento de Lalín

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Lalín

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200504. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 86 de 7 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73525

Título Convocatoria de préstamos participativos para la creación y desarrollo de pymes 
innovadoras (FCF1_CD nº 01/19) del Fondo Canarias Financia 1

Organismo Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canarias

Información Adicional

Tipo Préstamos participativos

Destinatarios Micro y pequeñas empresas innovadoras

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200427. Boletín Oficial de Canarias número 89 de 7 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73526

Título Bases de la convocatoria de ayudas a microempresas y autónomos de Santa Marta 
de Tormes correspondientes al ejercicio 2020 (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santa Marta de Tormes

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y microempresas, ya sean personas físicas, jurídicas, comunidades de 
bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, 
legalmente constituidas que radiquen en Santa Marta de Tormes

Plazo de solicitud Hasta el 4 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 2020-0221. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 86 de 7 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73526&fichero=


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

1236 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73527

Título Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones de apoyo a las pymes 
comerciales afectadas por las medidas de gestión de la crisis del COVID-19

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas, las comunidades de bienes y otras entidades carentes de
personalidad jurídica, legalmente constituidas y con ánimo de lucro, que tengan la 
consideración de pyme

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

Referencias de la Publicación

Orden EEI/376/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 91 de 8 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73528

Título Normativa específica de la línea de préstamos en condiciones preferentes para la 
financiación a pequeñas y medianas empresas gestionada por el Instituto Catalán de 
Finanzas (ICF) dentro del Programa Operativo FEDER en Cataluña 2014-2020 
(COVID-19)

Organismo Departamento de Economía y Hacienda, Departamento de la Vicepresidencia

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Préstamos

Destinatarios Micro, pequeñas y medianas empresas

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200504. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8129 de 8 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73533

Título Convocatoria de la subvención del Plan de mejora para la empleabilidad (PAME-
Ferrol) a través de medidas de ayuda al impulso económico y protección del empleo 
(COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Ferrol

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ferrol

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles 
u otras entidades económicas sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200429. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 67 de 8 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 200427. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 66 de 5 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73534

Título Convocatoria de subvenciones para la mejora e innovación del comercio local en 
Santiago de Compostela. Programa Cuidar para mejorar, anualidad 2020.
Línea A. Inversiones para la adecuación de los locales, TIC e innovación

Organismo Ayuntamiento de Santiago de Compostela

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santiago de Compostela

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, legalmente constituidas

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200429. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 67 de 8 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73535

Título Convocatoria de subvenciones para la mejora e innovación del comercio local en 
Santiago de Compostela. Programa Cuidar para mejorar, anualidad 2020.
Línea B. Gastos de comunicación, realizada en lengua gallega

Organismo Ayuntamiento de Santiago de Compostela

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santiago de Compostela

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, legalmente constituidas

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200429. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 67 de 8 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73536

Título Convocatoria de subvenciones para la mejora e innovación del comercio local en 
Santiago de Compostela. Programa Cuidar para mejorar, anualidad 2020.
Línea C. Gastos de adecuación de los negocios y servicios profesionales relacionados
con la innovación y recuperación económica por motivo del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Santiago de Compostela

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santiago de Compostela

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, legalmente constituidas

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200429. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 67 de 8 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73537

Título Convocatoria de ayudas para la reactivación del comercio local en Santiago de 
Compostela, anualidad 2020 (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Santiago de Compostela

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santiago de Compostela

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, legalmente constituidas

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200429. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 67 de 8 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73538

Título Bases reguladoras de la concesión de cheques de consultoría dentro del programa 
"Cuidar para mejorar", anualidad 2020

Organismo Ayuntamiento de Santiago de Compostela

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santiago de Compostela

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200429. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 67 de 8 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73539

Título Bases reguladoras de ayudas para el impulso de la actividad económica en Tordoia 
para paliar los efectos del COVID-19. Línea de ayudas para autónomos obligados a 
suspender la apertura según el RD 463/2020

Organismo Ayuntamiento de Tordoia

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Tordoia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 102/20. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 67 de 8 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73540

Título Bases reguladoras y la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia 
competitiva, de ayudas a las personas físicas autónomas cuya actividad ha sido 
suspendida o cuya facturación se ha visto reducida por la crisis de la Covid-19 en 
Almoradí

Organismo Ayuntamiento de Almoradí

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Almoradí

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos

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

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 2020-0494. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 86 de 8 de mayo de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Decreto de Alcaldía 2020-0511. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 93 de 19 de mayo de 2020. 
Modificación

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73541

Título Convocatoria de subvenciones a pymes y autónomos para contribuir al financiamiento
de gastos corrientes durante la suspensión de la actividad causada por la alerta 
sanitaria del COVID-19 en Outeiro de Rei

Organismo Ayuntamiento de Outeiro de Rei

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Outeiro de Rei

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes y empresarios autónomos

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200504. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 104 de 8 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73542

Título Convocatoria pública del plan de fomento del empleo local para 2020.
Modalidad A. Ayudas al fomento de la contratación de personas desempleadas de 
Picanya

Organismo Ayuntamiento de Picanya

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Picanya

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas o entidades con personalidad jurídica propia con sede o centro de trabajo 
en el municipio de Picanya

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

Referencias de la Publicación

Resolución 399. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 87 de 8 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 170803. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 159 de 18 de agosto de 2017. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73543

Título Convocatoria pública del plan de fomento del empleo local para 2020.
Modalidad B. Ayudas al fomento de la iniciativa emprendedora en el municipio de 
Picanya

Organismo Ayuntamiento de Picanya

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Picanya

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos individuales, autónomos colaboradores o autónomos integrantes de una 
sociedad civil o mercantil

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

Referencias de la Publicación

Resolución 399. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 87 de 8 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 170803. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 159 de 18 de agosto de 2017. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73545

Título Programa de subvenciones anticrisis COVID-19 en Ortuella

Organismo Ayuntamiento de Ortuella

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ortuella

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud En el plazo de 20 días hábiles a partir de la publicación del extracto de convocatoria

Referencias de la Publicación

Programa 200504. Boletín Oficial de Bizkaia número 86 de 8 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73547

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la contratación de las 
personas participantes en el proyecto "Forma´t i Treballa" del Servicio Local de 
Ocupación de Cabrera de Mar

Organismo Ayuntamiento de Cabrera de Mar

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cabrera de Mar

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Persona física o jurídica, de naturaleza privada, que tenga una actividad económica, 
empresas, entidades y autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 31 de agosto de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Edicto 200508. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 89 de 8 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73548

Título Bases reguladoras y convocatoria de la concesión de ayudas económicas para el 
fomento de la contratación para las pequeñas empresas, comercios y autónomos de 
Cubelles (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Cubelles

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cubelles

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas, comercios y autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario. Con motivo 
del Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200505. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 89 de 8 de mayo de 2020. 
Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73549

Título Bases reguladoras para la concesión de ayudas al tejido empresarial local de Premià 
de Dalt para la compensación de pérdidas económicas como consecuencia del Covid-
19

Organismo Ayuntamiento de Premià de Dalt

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Premià de Dalt

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas y autónomos/as

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200430. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 89 de 8 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200430. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 93 de 15 de mayo de 2020. Extracto

Decreto de Alcaldía 200509. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 91 de 13 de mayo de 2020. 
Modificación

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73552

Título Se aprueba la convocatoria en el ámbito del fomento de la lengua, para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para el doblaje y 
subtitulación en catalán de largometrajes para la explotación posterior al estreno en 
salas de exhibición cinematográfica y para la subtitulación en catalán de series, para 
el año 2020

Organismo Departamento de Cultura. Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de doblaje o subtitulación y empresas distribuidoras

Plazo de solicitud Del 12 de mayo al 30 de octubre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/940/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8130 de 11 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Resolución CLT/612/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7592 de 5 de abril de 2018. Bases
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73553

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, a la producción editorial en catalán y en occitano

Organismo 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 y entidades sin ánimo de lucro privadas

Plazo de solicitud Para libros publicados entre el 1 de noviembre de 2019 y el 31 de mayo de 2020 el 
plazo será del 10 de junio al 2 de julio de 2020, para libros publicados entre 1 de junio 
y 31 de octubre, del 23 de septiembre al 3 de noviembre de 2020, Con motivo del 
Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alteraciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/958/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8130 de 11 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Resolución CLT/874/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7613 de 7 de mayo de 2018. 
Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73554

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la edición discográfica y videográfica de producciones musicales de 
especial interés cultural o patrimonial

Organismo 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 discográficas privadas

Plazo de solicitud Del 27 de mayo al 10 de junio de 2020.  Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/959/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8130 de 11 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Resolución CLT/465/2015. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6832 de 17 de marzo de 2015. 
Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73555

Título Se abre el plazo de solicitud de participación de los centros educativos en los 
programas escolares de frutas y hortalizas y de leche, en el marco de los programas 
escolares para el curso 2020-2021

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agroalimentario, Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Productores de fruta, hortalizas y leche

Plazo de solicitud Hasta el 11 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/963/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8130 de 11 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73555&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73558

Título Se convocan para el año 2020 las ayudas para la concesión de subvenciones para el 
fomento de la participación gallega en el Programa marco de investigación e 
innovación de la Unión Europea (Horizon 2020), cofinanciadas por el Feder en el 
marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
Línea 1. Actividades de preparación de propuestas de calidad

Organismo Agencia Gallega de Innovación

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes y organismos de investigación y difusión

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200423. Diario Oficial de Galicia número 90 de 11 de mayo de 2020. Convocatoria

Resolución 200423. Diario Oficial de Galicia número 90 de 11 de mayo de 2020. Extracto

Resolución 190531. Diario Oficial de Galicia número 131 de 11 de julio de 2019. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73559

Título Se convocan para el año 2020 las ayudas para la concesión de subvenciones para el 
fomento de la participación gallega en el Programa marco de investigación e 
innovación de la Unión Europea (Horizon 2020), cofinanciadas por el Feder en el 
marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
Línea 2.1. Desarrollo de una propuesta individual presentada en la fase I

Organismo Agencia Gallega de Innovación

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200423. Diario Oficial de Galicia número 90 de 11 de mayo de 2020. Extracto

Resolución 200423. Diario Oficial de Galicia número 90 de 11 de mayo de 2020. Convocatoria

Resolución 190531. Diario Oficial de Galicia número 131 de 11 de julio de 2019. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73560

Título Se convocan para el año 2020 las ayudas para la concesión de subvenciones para el 
fomento de la participación gallega en el Programa marco de investigación e 
innovación de la Unión Europea (Horizon 2020), cofinanciadas por el Feder en el 
marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
Línea 2.2. Desarrollo de una propuesta individual presentada en la fase II

Organismo Agencia Gallega de Innovación

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200423. Diario Oficial de Galicia número 90 de 11 de mayo de 2020. Extracto

Resolución 200423. Diario Oficial de Galicia número 90 de 11 de mayo de 2020. Convocatoria

Resolución 190531. Diario Oficial de Galicia número 131 de 11 de julio de 2019. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73561

Título Convocatoria plurianual de ayudas para incentivar la contratación de servicios de 
innovación por las pymes regionales. Cheque de innovación

Organismo Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200507. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 107 de 11 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Orden 170110. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 19 de 25 de enero de 2017. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73562

Título Bases reguladoras para la concesión de una medida de apoyo excepcional al sector 
del ovino y caprino por la crisis originada por el COVID-19, acogidas al régimen de 
minimis, y aprobar la convocatoria de ayudas para el año 2020

Organismo Dirección General de Agricultura y Ganadería

Sector Ganadero

Subsector Mejora ganadera

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Ttitulares de explotaciones ganaderas de ovino y/o caprino

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

Referencias de la Publicación

Resolución 402/20. Boletín Oficial de Navarra número 97 de 11 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73562&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73563

Título Convocatoria de ayudas a las personas profesionales de la cultura cuyas actividades 
han quedado canceladas o suspendidas a consecuencia de la declaración del estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19

Organismo Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cofradías de pescadores y sus federaciones, asociaciones profesionales del sector 
pesquero y sus federaciones, organizaciones de productores y sus asociaciones, 
entidades sin ánimo de lucro y grupos de acción local pesquero

Plazo de solicitud Hasta el 25 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200430. Boletín Oficial del País Vasco número 87 de 11 de mayo de 2020. Convocatoria

Resolución 200519. Boletín Oficial del País Vasco número 97 de 22 de mayo de 2020. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73563&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73564

Título Se convoca el instrumento "Préstamo subordinado" del programa operativo FEDER 
CVA 2014-2020

Organismo Instituto Valenciano de Finanzas

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Préstamos

Destinatarios Empresas cuya sede social, establecimiento o sucursal de producción o de desarrollo 
de actividad se encuentre radicado en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el DOGV y en la página web del IVF

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200504. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8808 de 11 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Convocatoria 200504. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8808 de 11 de mayo de 2020. Extracto

Acuerdo 200403. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8804 de 5 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73566

Título Bases de la convocatoria del plan de ayuda a la reactivación de la actividad 
económica en el municipio de Arenas de San Pedro como consecuencia de la 
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada 
por COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Arenas de San Pedro

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia (tanto autónomos como mutualistas) y las 
micropymes

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200504. Boletín Oficial de la Provincia de Avila número 88 de 11 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73566&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73567

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

Organismo Diputación Provincial de Palencia

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Palencia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes y autónomos

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

Referencias de la Publicación

Decreto 200508. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 57 de 11 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73568

Título Se convoca la concesión de ayudas a las personas autónomas para hacer frente a los
efectos originados por el coronavirus Covid·19 y para la reactivación económica en 
Alzira

Organismo Ayuntamiento de Alzira

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alzira

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia

Plazo de solicitud Hasta el 26 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200429. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 88 de 11 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73570

Título Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2020 del Programa 
Polígonos Industriales.
Título I. Modernización de instalaciones o maquinaria en empresas ubicadas en 
polígonos industriales

Organismo Diputación Foral de Vizcaya

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Bizkaia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios y empresarias individuales y empresas, con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio de 2020 a las 13:30 horas. Con motivo del Real Decreto por el que
se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Decreto Foral 28/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 87 de 11 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73570&fichero=


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

1268 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73571

Título Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2020 del Programa 
Polígonos Industriales.
Título II. Subvenciones para el fomento del asociacionismo y la elaboración de planes 
de gestión y mejora de polígonos industriales

Organismo Diputación Foral de Vizcaya

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Bizkaia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agrupaciones de propietarios y propietarias, y/o arrendatarios y arrendatarias en 
polígonos industriales

Plazo de solicitud Hasta el 15 de septiembre de 2020 a las 13:30 horas. Con motivo del Real Decreto 
por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los 
plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto 
con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Decreto Foral 28/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 87 de 11 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73572

Título Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2020 del Programa 
Polígonos Industriales.
Título III. Subvención de las inversiones para la modernización y adecuación previstas
en el plan de actuación y mejora del polígono industrial

Organismo Diputación Foral de Vizcaya

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Bizkaia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agrupaciones de propietarios y propietarias, y/o arrendatarios y arrendatarias en 
polígonos industriales y entidades locales

Plazo de solicitud Hasta el 15 de septiembre de 2020 a las 13:30 horas. Con motivo del Real Decreto 
por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los 
plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto 
con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Decreto Foral 28/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 87 de 11 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73572&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73573

Título Se convocan subvenciones para paliar y actuar de manera inmediata, ante las 
consecuencias derivadas de la crisis económica provocada por el COVID-19, e 
impulsar la actividad económica en el término municipal de Vera, otorgando liquidez a 
las empresas y autónomos de la ciudad para contribuir a facilitar el cumplimiento de 
sus obligaciones empresariales, mantenimiento de la actividad y empleo y amortiguar 
la reducción drástica de ingresos, por el procedimiento de concurrencia competitiva 
(Programa Vera Impulsa)

Organismo Ayuntamiento de Vera

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vera

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, como las comunidades de bienes, sociedades civiles u
otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas que 
lleven a cabo las actividades empresariales y se hayan visto afectada por el cierre de 
establecimientos

Plazo de solicitud Hasta el 26 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200506. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 88 de 11 de mayo de 2020. Convocatoria

Anuncio 200506. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 88 de 11 de mayo de 2020. Extracto

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73574

Título Convocatoria de subvenciones para compensar la pérdida de rentabilidad debido a los
efectos de la crisis del consumo originada por el Covid-19 en las queserías 
artesanales de Gran Canaria de la Consejería del Sector Primario y Soberanía 
Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria

Organismo Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector Agroalimentario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Las Palmas

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de un establecimiento de transformación 
dedicado a la elaboración de queso u otros productos lácteos

Plazo de solicitud Hasta el 8 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200504. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 57 de 11 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73575

Título Bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de subvenciones 
destinadas a empresas del municipio de Breña Baja para atenuar el impacto 
económico del Covid-19 

Organismo Ayuntamiento de Breña Baja

Sector Empresas en general, Transporte

Subsector Terrestre

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Breña Baja

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Sociedades de capital, pymes, autónomos, autónomos empleadores o con personal a 
cargo, así como el sector del taxi que tengan su sede social o fiscal en el municipio de
Breña Baja, se encuentren en activo y desarrollen su actividad en el término municipal

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles contados desde el día 
siguiente a la publicación de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Anuncio 200430. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 57 de 11 de mayo de 2020. 
Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73576

Título Se aprueba la convocatoria para plan extraordinario de apoyo a hostelería, comercio 
minorista y autónomos por impacto del COVID-19, anualidad 2020

Organismo Ayuntamiento de Cariñena

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cariñena

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas (ya sean personas físicas o jurídicas) de hasta veinte trabajadores
radicadas en Cariñena que se hayan visto afectadas por la entrada en vigor del 
estado de alarma y sus medidas asociadas

Plazo de solicitud Hasta el 25 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200430. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 105 de 11 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73577

Título Convocatoria del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia 
destinadas al mantenimiento del tejido empresarial de Lalín (COVID-19).
Línea 1. Establecimientos afectados por el cierre de la actividad total

Organismo Ayuntamiento de Lalín

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Lalín

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 15 día hábil posterior a la finalización del estado de alarma

Referencias de la Publicación

Programa 200507. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 88 de 11 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 200504. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 86 de 7 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73577&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73577&fichero=


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

1275 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73578

Título Convocatoria del programa municipal de ayudas extraordinarias de emergencia 
destinadas al mantenimiento del tejido empresarial de Lalín (COVID-19).
Línea 2. Actividades productivas y establecimientos con cierre parcial de la actividad o
reducción de producción

Organismo Ayuntamiento de Lalín

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Lalín

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 15 día hábil posterior a la finalización del estado de alarma

Referencias de la Publicación

Programa 200507. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 88 de 11 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 200504. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 86 de 7 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73579

Título Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de 
subvenciones del "programa localízate" destinadas a la rehabilitación de los locales de
la ciudad histórica de Santiago de Compostela

Organismo Consorcio de la Ciudad de Santiago

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santiago de Compostela

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Usuarios legales de locales, sean personas físicas o jurídicas, que actúen como 
propietarios o arrendatarios

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 191216. Boletín Oficial del Estado número 133 de 12 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73580

Título Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, destinadas a fomentar el autoempleo de los trabajadores 
desempleados que hayan perdido su empleo desde el inicio de la declaración del 
estado de alarma decretado por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, incluidas aquellas que formen parte de una entidad sin personalidad 
jurídica, que se establezcan por cuenta propia y se hayan dado de alta como 
autónomas en el RETA

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

Referencias de la Publicación

Orden EEI/383/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 93 de 12 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73581

Título Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a incentivar en la 
Comunidad de Castilla y León la contratación de trabajadores que por su edad tienen 
mayores dificultades de acceso al mercado laboral y hayan sido despedidos o 
provengan de empresas que han cerrado desde el inicio del estado de alarma 
decretado por causa del COVID-19

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores por cuenta propia y empresas que tengan menos de 250 trabajadores 
de alta en la fecha de inicio de la contratación por la que se solicita la subvención

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

Referencias de la Publicación

Orden EEI/384/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 93 de 12 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73582

Título Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a apoyar el 
aumento de plantilla de las empresas que han tenido que incrementar su producción 
con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la 
Comunidad de Castilla y León. 
Programa I. Subvenciones de apoyo a la formalización de contratos temporales

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores por cuenta propia y empresas que tengan menos de 250 trabajadores 
de alta en la fecha de inicio de la contratación por la que se solicita la subvención

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

Referencias de la Publicación

Orden EEI/385/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 93 de 12 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73583

Título Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a apoyar el 
aumento de plantilla de las empresas que han tenido que incrementar su producción 
con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la 
Comunidad de Castilla y León. 
Programa II. Subvenciones de apoyo a la formalización de contratos indefinidos 
ordinarios a tiempo compleo 

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores por cuenta propia y empresas que tengan menos de 250 trabajadores 
de alta en la fecha de inicio de la contratación por la que se solicita la subvención

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

Referencias de la Publicación

Orden EEI/385/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 93 de 12 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73584

Título Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a apoyar el 
aumento de plantilla de las empresas que han tenido que incrementar su producción 
con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la 
Comunidad de Castilla y León. 
Programa III. Subvenciones de apoyo a la formalización de contratos en prácticas a 
tiempo completo

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores por cuenta propia y empresas que tengan menos de 250 trabajadores 
de alta en la fecha de inicio de la contratación por la que se solicita la subvención

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

Referencias de la Publicación

Orden EEI/385/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 93 de 12 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73585

Título Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de los 
trabajadores desempleados durante el período de duración del estado de alarma 
decretado por causa del COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores por cuenta propia y empresas que tengan menos de 250 trabajadores 
de alta en la fecha de inicio de la contratación por la que se solicita la subvención

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

Referencias de la Publicación

Orden EEI/386/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 93 de 12 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73587

Título Convocatoria para el año 2020 de la línea de ayuda municipal “Cuota Cero” para 
personas emprendedoras en el municipio de Ávila

Organismo Ayuntamiento de Avila

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ávila

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Emprendedores que inicien una actividad empresarial en el término municipal de Ávila

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200430. Boletín Oficial de la Provincia de Avila número 89 de 12 de mayo de 2020. Convocatoria

Acuerdo 170323. Boletín Oficial de la Provincia de Avila número 66 de 5 de abril de 2017. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73588

Título Convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a apoyar a las personas 
autónomas, microempresas y pequeñas empresas en Biar para hacer frente a los 
efectos del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Biar

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Biar

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y las microempresas, 
cualquiera que sea su forma jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 11 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200430. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 88 de 12 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73589

Título Bases reguladoras de las subvenciones para el impulso de la actividad económica en 
el término municipal de Láncara, para paliar los efectos de coronovirus (Covid-19), y 
se procede a su convocatoria

Organismo Ayuntamiento de Láncara

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Láncara

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 3 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200508. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 107 de 12 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73590

Título Convocatoria de subvenciones para el mantenimiento de la actividad económica y el 
empleo, en el término municipal de Narón, ante la crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19 (Programa de Subvención “Narón Impulsa”)

Organismo Ayuntamiento de Narón

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Narón

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles 
u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas

Plazo de solicitud Hasta el 9 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200506. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 68 de 12 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73591

Título Bases que han de regir la concesión de subvenciones a las actividades económicas 
de Planes d’ Hostoles con motivo de la situación generada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Planes d’ Hostoles

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Planes d'Hostoles, Les

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de actividades y estar dados de alta en el RETA

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200506. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 91 de 12 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73592

Título Convocatoria urgente de ayudas para impulsar el relanzamiento de la actividad del 
comercio minorista, establecimientos de hostelería y empresas de la localidad que se 
hayan visto seriamente afectados por las medidas adoptadas para hacer frente al 
Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Mutriku

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Mutriku

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Comercios minoristas, establecimientos de hostelería y empresas

Plazo de solicitud Hasta el 26 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 84/20. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 87 de 12 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73593

Título Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones a pequeñas 
empresas de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia afectadas 
por la crisis del COVID-19

Organismo Diputación Provincial de Ourense

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ourense

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, pequeñas empresas

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200508. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 107 de 12 de mayo de 2020. Convocatoria

Acuerdo 200508. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 107 de 12 de mayo de 2020. Extracto

Acuerdo 200514. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 113 de 19 de mayo de 2020. Modificación

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73594

Título Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones a trabajadores 
autónomos de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia 
afectadas por la crisis del COVID-19

Organismo Diputación Provincial de Ourense

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ourense

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200508. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 107 de 12 de mayo de 2020. Convocatoria

Acuerdo 200508. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 107 de 12 de mayo de 2020. Extracto

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73595

Título Convocatoria de las subvenciones en régimen de concurrencia para la promoción del 
comercio en L’Eliana, ejercicio 2020 (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de L’Eliana

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Eliana, l'

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresario, persona física, persona jurídica y/o entidad sin personalidad jurídica 
(sociedades civiles, comunidades de bienes….), cuya actividad económica se haya 
visto obligada el cierre en virtud del RD 463/2020

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

Referencias de la Publicación

Resolución 980/20. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 89 de 12 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73596

Título Convocatoria de las ayudas destinadas a la reestructuración y reconversión de los 
viñedos para el ejercicio 2021

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Viticultores/as

Plazo de solicitud Hasta el 26 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Orden 200424. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 89 de 12 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Orden 200424. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 83 de 4 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73596&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73596&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73599

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones de apoyo a la financiación de proyectos 
empresariales para pymes, ejercicio 2020
Línea 1. Operaciones avaladas para la financiación de proyectos empresariales 

Organismo Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica. Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Asturias

Información Adicional

Tipo Avales, Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, que lleven a cabo un proyecto empresarial en el 
Principado de Asturias

Plazo de solicitud Hasta el 15 de junio de 2020 a las 14:00 horas. Con motivo del Real Decreto por el 
que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200507. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 90 de 12 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 200422. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 77 de 22 de abril de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73599&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73599&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73600

Título Ayudas a la micro, pequeña y mediana empresa agraria y pesquera para
operaciones de financiación de liquidez para mitigar efectos del estado de alarma 
(COVID-19)

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Agrario, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Préstamos, Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, armadores de barcos pesqueros, cooperativas agrarias y 
SAT y titulares de explotaciones agrarias

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200508. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 12 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73600&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73601

Título Bases reguladoras de la convocatoria del plan impulso autónomos Castil de Campos 
(COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Castil de Campos

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Córdoba

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas con domicilio fiscal en Castil de
Campos

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

Referencias de la Publicación

Bases 200508. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 89 de 12 de mayo de 2020. Convocatoria

Bases 200508. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 92 de 15 de mayo de 2020. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73601&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73601&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73602

Título Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en 
la isla de Ibiza para el año 2020.
a) Ayudas a la agricultura ecológica

Organismo Consejo Insular de Eivissa

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de una explotación agraria o ganadera

Plazo de solicitud Hasta el 11 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200313. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 12 de mayo de 2020. Convocatoria

Convocatoria 200313. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 12 de mayo de 2020. Extracto

Bases 080404. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 51 de 15 de abril de 2008. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73602&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73602&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73602&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73603

Título Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en 
la isla de Ibiza para el año 2020.
b) Ayudas a las cooperativas agrarias

Organismo Consejo Insular de Eivissa

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cooperativas agrarias

Plazo de solicitud Hasta el 11 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200313. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 12 de mayo de 2020. Convocatoria

Convocatoria 200313. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 12 de mayo de 2020. Extracto

Bases 080404. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 51 de 15 de abril de 2008. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73603&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73603&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73603&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73604

Título Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en 
la isla de Ibiza para el año 2020.
c) Ayudas para las entidades agrarias con programas fitosanitarios

Organismo Consejo Insular de Eivissa

Sector Agrario

Subsector Sanidad

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades agrarias

Plazo de solicitud Hasta el 11 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200313. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 12 de mayo de 2020. Convocatoria

Convocatoria 200313. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 12 de mayo de 2020. Extracto

Bases 080404. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 51 de 15 de abril de 2008. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73604&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73604&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73604&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73605

Título Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en 
la isla de Ibiza para el año 2020.
d) Ayudas a cooperativas agrícolas para la siembra de especies forrajeras y semilla 
certificada de cereal

Organismo Consejo Insular de Eivissa

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cooperativas agrarias

Plazo de solicitud Hasta el 11 de juno de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200313. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 12 de mayo de 2020. Convocatoria

Convocatoria 200313. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 12 de mayo de 2020. Extracto

Bases 080404. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 51 de 15 de abril de 2008. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73605&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73605&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73605&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73606

Título Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en 
la isla de Ibiza para el año 2020.
e) Ayudas para el fomento del uso de materiales biodegradables en acolchado 
agrícola

Organismo Consejo Insular de Eivissa

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Hasta el 11 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200313. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 12 de mayo de 2020. Convocatoria

Convocatoria 200313. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 12 de mayo de 2020. Extracto

Bases 080404. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 51 de 15 de abril de 2008. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73606&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73606&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73606&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73607

Título Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en 
la isla de Ibiza para el año 2020.
f) Ayudas por la pérdida de animales reproductores de las especies ovina y/o caprina 
como consecuencia de ataques de perros

Organismo Consejo Insular de Eivissa

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Ganaderos/as (personas físicas o jurídicas) titulares de una explotación de animales 
reproductores de ovejas y/o cabras que hayan sufrido perdidas de hembras 
reproductoras de especies ovino y caprina

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200313. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 12 de mayo de 2020. Convocatoria

Convocatoria 200313. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 12 de mayo de 2020. Extracto

Bases 080404. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 51 de 15 de abril de 2008. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73607&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73607&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73607&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73608

Título Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en 
la isla de Ibiza para el año 2020.
g) Ayudas para la conservación de variedades locales tradicionales de cereales en 
riesgo de erosión genética y árboles frutales de secano tradicional

Organismo Consejo Insular de Eivissa

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Hasta el 11 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200313. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 12 de mayo de 2020. Convocatoria

Convocatoria 200313. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 12 de mayo de 2020. Extracto

Bases 080404. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 51 de 15 de abril de 2008. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73608&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73608&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73608&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73609

Título Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en 
la isla de Ibiza para el año 2020.
h) Ayudas a entidades asociativas agrarias

Organismo Consejo Insular de Eivissa

Sector Agrario, Ganadero

Subsector Sanidad

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades asociativas agrarias

Plazo de solicitud Hasta el 11 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200313. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 12 de mayo de 2020. Convocatoria

Convocatoria 200313. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 12 de mayo de 2020. Extracto

Bases 080404. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 51 de 15 de abril de 2008. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73609&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73609&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73609&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73610

Título Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en 
la isla de Ibiza para el año 2020.
i) Ayudas a las fincas colaboradoras

Organismo Consejo Insular de Eivissa

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Eivissa

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agricultores y ganaderos de una explotación representativa de Eivissa

Plazo de solicitud Hasta el 11 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200313. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 12 de mayo de 2020. Convocatoria

Convocatoria 200313. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 12 de mayo de 2020. Extracto

Bases 080404. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 51 de 15 de abril de 2008. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73610&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73610&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73610&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73611

Título Convocatoria de ayudas específicas para el desarrollo del ámbito rural y ganadero en 
la isla de Ibiza para el año 2020.
j) Ayudas a las incorporaciones cooperativas agrarias

Organismo Consejo Insular de Eivissa

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Eivissa

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cooperativas agrarias

Plazo de solicitud Hasta el 15 de noviembre de 2010. Con motivo del Real Decreto por el que se declara
el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200313. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 12 de mayo de 2020. Convocatoria

Convocatoria 200313. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 12 de mayo de 2020. Extracto

Bases 080404. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 51 de 15 de abril de 2008. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73611&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73611&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73611&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73613

Título Se convocan las subvenciones para el año 2020 dirigidas a promover la extensión de 
la reducción de las cuotas de la Seguridad Social para consolidación del trabajo 
autónomo

Organismo Consejería de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores que estén dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social 
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 

Plazo de solicitud Para las altas producidas del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019 hasta el 30 de 
junio de 2020 a las 15:00 horas, para las altas producidas del 1 de mayo del 2019 al 
30 de junio de 2019 del 1 de julio al 31 de agosto de 2020 a las 15:00 horas

Referencias de la Publicación

Orden 200507. Boletín Oficial de Castilla y León número 94 de 13 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden EMP/1371/2018. Boletín Oficial de Castilla y León número 245 de 20 de diciembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73613&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73613&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73614

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

Organismo Consejería de Agricultura y Ganadería

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídica, sociedades civiles, comunidades de bienes y 
explotaciones de titularidad compartida, siendo titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud La formalización de la correspondiente póliza de contrato de seguro tendrá la 
consideración de solicitud de la subvención, siempre y cuando el período de 
suscripción esté comprendido entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021

Referencias de la Publicación

Orden 200511. Boletín Oficial de Castilla y León número 94 de 13 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden AYG/892/2017. Boletín Oficial de Castilla y León número 199 de 17 de octubre de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73614&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73614&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73615

Título Se establecen la convocatoria para el año 2020, en régimen de concurrencia 
competitiva, ayudas a proyectos colectivos, financiados por el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP), que contribuyan a la protección y recuperación de la 
biodiversidad marina a través de una mejora gestión y conservación de los recursos 
marinos y de sus ecosistemas, así como al fomento de la sensibilización 
medioambiental

Organismo Consejería del Mar

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura, Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Cofradías de pescadores y sus federaciones, organizaciones de productores, 
cooperativas del mar, asociaciones de profesionales del sector y demás entidades 
asociativas jurídicamente reconocidas y constituidas por profesionales del sector

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

Referencias de la Publicación

Orden 200423. Diario Oficial de Galicia número 92 de 13 de mayo de 2020. Convocatoria

Orden 200423. Diario Oficial de Galicia número 92 de 13 de mayo de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73615&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73616

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas de actividades y actuaciones de difusión de 
museos y colecciones museográficas permanentes de Navarra, para el año 2020

Organismo Consejería de Cultura, Deportes y Juventud

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Instituciones culturales

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de museos y colecciones museográficas

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

Referencias de la Publicación

Orden Foral 12E/20. Boletín Oficial de Navarra número 99 de 13 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73616&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73618

Título Se publica la línea presupuestaria y el importe máximo para el ejercicio 2020 de la 
Orden 10/2011, de 24 de marzo, por la que se aplican los baremos de indemnización 
por sacrificio obligatorio de animales sospechosos, enfermos o con riesgos de ser 
afectados como medida provisional, como medida amparada en la declaración oficial 
de una enfermedad, o formando parte de las campañas de control o erradicación de 
enfermedades en la Comunitat Valenciana

Organismo Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Sector Ganadero

Subsector Sanidad

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Indemnización

Destinatarios Titulares de explotaciones ganaderas

Plazo de solicitud En el plazo de tres meses desde el sacrificio de los animales. Con motivo del Real 
Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200507. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8810 de 13 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200507. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8810 de 13 de mayo de 2020. Extracto

Orden 10/11. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 6495 de 5 de abril de 2011. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73618&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73618&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73619

Título Se convocan subvenciones a proyectos de innovación de producto para la respuesta 
a
emergencias sanitarias (INNOVAProD-CV Covid-19) con cargo al presupuesto del 
ejercicio 2020

Organismo Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 4 de junio de 2020 a las 23:59:59 horas. Con motivo del Real Decreto por el 
que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200508. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8810 de 13 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73619&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73620

Título Se aprueba la convocatoria para el año 2020 del procedimiento de concesión de 
ayudas correspondientes a los Proyectos de I+D+i "Programación Conjunta 
Internacional", contempladas en el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos 
de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020

Organismo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Organismos públicos de investigación, universidades públicas, entidades e 
instituciones sanitarias públicas y privadas, institutos de investigación sanitaria, 
centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica,
centros privados de I+D+i

Plazo de solicitud Del 21 de mayo al 9 de junio de 2020 a las 14:00 horas. Con motivo del Real Decreto 
por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los 
plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto 
con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200506. Boletín Oficial del Estado número 134 de 13 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden CNU/320/2019. Boletín Oficial del Estado número 69 de 21 de marzo de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73620&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73620&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73621

Título Se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, 
se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en 
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico y 
cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19. 
Capítulo II. Programa de ayudas para facilitar el acceso a la liquidez para autónomos 
y pymes para afrontar los efectos económicos negativos del COVID-19

Organismo Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Avales, Subvención

Destinatarios Autónomos y pymes que tengan su domicilio social o centro productivo en 
Extremadura

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara 
el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Decreto Ley 9/20. Diario Oficial de Extremadura número 91 de 13 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73621&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73622

Título Convocatoria de subvenciones de reactivación económica como consecuencia de la 
crisis del COVID-19 en Santa María del Páramo. Programa Reactiva El Páramo

Organismo Ayuntamiento de Santa María del Páramo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santa María del Páramo

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 3 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200511. Boletín Oficial de la Provincia de León número 86 de 13 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73622&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73623

Título Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones al tejido 
comercial y servicios de proximidad con establecimiento a pie de calle de Solsona con
motivo de la situación generada por COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Solsona

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Solsona

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Del 10 al 25 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200507. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 91 de 13 de mayo de 2020. Convocatoria

Anuncio 200507. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8138 de 21 de mayo de 2020. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73623&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73623&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73624

Título Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de microcréditos para facilitar la 
supervivencia de la pequeña y mediana empresa y de apoyo a personas trabajadoras 
autónomas o afectadas por el ERTO del municipio de Solsona (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Solsona

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Solsona

Información Adicional

Tipo Créditos

Destinatarios Empresas y autónomos

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200507. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 91 de 13 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Anuncio 200507. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8138 de 21 de mayo de 2020. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73624&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73625

Título Convocatoria y bases para la concesión de ayudas directas a empresarios y 
autónomos de Béjar como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Béjar

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Béjar

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios y autónomos

Plazo de solicitud En el plazo de 45 días después de la finalización del Estado Alarma

Referencias de la Publicación

Resolución 200508. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 90 de 13 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73625&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73626

Título Convocatoria para la concesión de ayudas para trabajadores por cuenta propia 
(autónomos o empresas individuales), impacto económico COVID-19 en El Espinar

Organismo Ayuntamiento de El Espinar

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico El Espinar

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y empresas individuales

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200508. Boletín Oficial de la Provincia de Segovia número 58 de 13 de mayo de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73626&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73628

Título Bases que han de regir la concesión de subvenciones al tejido comercial y de 
servicios de proximidad de Valls con motivo de la situación generada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Valls

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valls

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200423. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 90 de 13 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73629

Título Bases reguladoras específicas de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, a micropymes y autónomos de Gavà para hacer frente al impacto 
económico causado por Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Gavà

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Gavà

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Persona física autónoma o jurídica (sociedades mercantiles, laborales y cooperativas)

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200507. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 91 de 13 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73630

Título Bases reguladoras y convocatoria para el otorgamiento de subvenciones al sector 
empresarial de Santa Maria de Palautordera afectados económicamente para la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de  Santa Maria de Palautordera

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santa Maria de Palautordera

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad empresarial, profesional o 
artística en Santa Maria de Palautordera 

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

Referencias de la Publicación

Edicto 200507. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 91 de 13 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73630&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73631

Título Convocatoria de subvenciones a gastos corrientes de las pymes y autónomos del 
municipio de Alcaudete como consecuencia de la crisis originada por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Alcaudete

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alcaudete

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Emprendedores, empresarios individuales, profesionales y pymes

Plazo de solicitud Hasta el 3 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200508. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 90 de 13 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73631&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73632

Título Convocatoria de subvenciones para la inversión, modernización e innovación
tecnológica de las pymes y autónomos del municipio de Alcaudete, año 2020

Organismo Ayuntamiento de Alcaudete

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alcaudete

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Emprendedores, empresarios individuales, profesionales y microempresas

Plazo de solicitud Hasta el 12 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200508. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 90 de 13 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73633

Título Marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la 
economía en el contexto del actual brote de COVID-19

Organismo Comisión Europea

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Unión Europea

Información Adicional

Tipo Otros

Destinatarios Empresas y autónomos

Plazo de solicitud

Referencias de la Publicación

Comunicación 2020/C 91 I/01. Diario Oficial de la Unión Europea (Comunicaciones) número 91 de 20 de marzo 
de 2020. Marco General

Comunicación 2020/C 164/03. Diario Oficial de la Unión Europea (Comunicaciones) número 164 de 13 de mayo 
de 2020. Modificación

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73634

Título Bases específicas reguladoras de la ayuda extraordinaria de compensación a los 
trabajadores autónomos, microempresas y pequeñas empresas de la isla de La 
Gomera por la declaración del estado de alarma frente al Covid-19

Organismo Cabildo Insular de La Gomera

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras autónomas, dadas de alta como trabajadores autónomos en el 
RETA o, en una de las mutualidades sustitutorias del RETA  y cualquier persona 
jurídica que tenga la condición de microempresa o pequeña empresa y que hayan 
suspendido cualquier actividad económica

Plazo de solicitud Hasta el 3 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200507. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 58 de 13 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73635

Título Bases específicas reguladoras de la ayuda extraordinaria de compensación a los 
trabajadores autónomos del sector primario de la isla de La Gomera por la declaración
del estado de alarma frente al Covid-19

Organismo Cabildo Insular de La Gomera

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras autónomas del sector primario, dadas de alta como 
trabajadores autónomos en el SETA o, en el Régimen Especial del Mar (REM) y que 
haya sufrido una perdida de ingresos o reducción de la facturación

Plazo de solicitud Hasta el 3 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200507. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 58 de 13 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73635&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73636

Título Se convocan las ayudas en el marco del Plan de reactivación de la actividad 
económica "Ejea Avanza", del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ejea de los Caballeros

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que realicen una actividad económica en el municipio
de Ejea de los Caballeros, que ostenten la condición de trabajador/a autónomo/a y 
microempresas

Plazo de solicitud Hasta el 12 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200507. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 107 de 13 de mayo de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73636&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73637

Título Se establecen 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, afectadas por la sequía y otras situaciones excepcionales, que garanticen 
préstamos para financiar sus explotaciones, y se convocan dichas subvenciones para 
el ejercicio 2020

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

Referencias de la Publicación

Real Decreto 507/20. Boletín Oficial del Estado número 135 de 14 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 507/20. Boletín Oficial del Estado número 126 de 6 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73637&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73637&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73638

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la organización de eventos de contenido cultural digital en Cataluña

Organismo Departamento de Cultura. Instituto Catalán de las Empresas Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud Del 19 de mayo al 9 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/989/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8133 de 14 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Resolución CLT/943/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8128 de 7 de mayo de 2020. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73638&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73638&fichero=


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

1330 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73640

Título Se efectúa la convocatoria de las ayudas para la reestructuración y reconversión del 
viñedo en Extremadura para la campaña 2020/2021

Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Viticultoras y viticultores, ya sean personas físicas o jurídicas

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200507. Diario Oficial de Extremadura número 92 de 14 de mayo de 2020. Convocatoria

Resolución 200507. Diario Oficial de Extremadura número 92 de 14 de mayo de 2020. Extracto

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73640&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73640&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73641

Título Convocatoria de subvenciones para inversiones de museos y colecciones 
museográficas permanentes de Navarra para 2020

Organismo Consejería de Cultura, Deporte y Juventud

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Instituciones culturales

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de museos y colecciones museográficas

Plazo de solicitud Hasta el 4 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Orden Foral 11E/20. Boletín Oficial de Navarra número 100 de 14 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73641&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73642

Título Se convocan, para el ejercicio 2020, las ayudas para mejorar las condiciones de 
producción y comercialización de miel en la Comunitat Valenciana

Organismo Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de explotaciones apícolas, ya sean personas físicas o jurídicas, 
agrupaciones de apícultores

Plazo de solicitud Hasta el 4 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200509. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8811 de 14 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200509. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8811 de 14 de mayo de 2020. Extracto

Orden 10/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8798 de 27 de abril de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73642&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73642&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73642&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73643

Título Bases reguladoras y de concesión directa de subvenciones a entidades, empresas y 
personas en régimen autónomo del sector primario que han sufrido pérdidas 
económicas por Covid-19. 
Sección I. Ayudas a las entidades gestoras de las lonjas pesqueras afectadas por el 
Covid-19

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

Sector Pesquero

Subsector Flota pesquera

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades gestoras de las lonjas pesqueras

Plazo de solicitud Hasta el 4 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto 59/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8811 de 14 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73643&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73644

Título Bases reguladoras y de concesión directa de subvenciones a entidades, empresas y 
personas en régimen autónomo del sector primario que han sufrido pérdidas 
económicas por Covid-19. 
Sección II. Ayudas a explotaciones ganaderas afectadas por Covid-19

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

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones ganaderas, sociedades 
cooperativas y sociedades agrarias de transformación (SAT), comunidades de bienes

Plazo de solicitud Hasta el 4 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto 59/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8811 de 14 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73644&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73645

Título Bases reguladoras y de concesión directa de subvenciones a entidades, empresas y 
personas en régimen autónomo del sector primario que han sufrido pérdidas 
económicas por Covid-19. 
Sección IV. Ayudas a personas productoras del sector primario que realizan ventas al 
por menos para la creación de canales telemáticos de venta de productos 
agroalimentarios

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

Sector Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Productores primarios vendedores de productos agroalimentarios

Plazo de solicitud Hasta el 4 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto 59/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8811 de 14 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73645&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73646

Título Bases reguladoras y de concesión directa de subvenciones a entidades, empresas y 
personas en régimen autónomo del sector primario que han sufrido pérdidas 
económicas por Covid-19. 
Sección V. Ayudas a personas productoras primarias que realicen venta directa en 
lonjas, alhóndigas o al por menos de productos agroalimentarios por Covid-19

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

Sector Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Productores primarios vendedores de productos agroalimentarios

Plazo de solicitud Hasta el 4 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto 59/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8811 de 14 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73646&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73647

Título Se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las 
ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a las pymes y autónomos madrileños 
afectados por el COVID-19

Organismo Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Préstamos, Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos que estén dados de alta en el RETA, pequeñas y medianas 
empresas

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

Referencias de la Publicación

Orden 200508. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 115 de 14 de mayo de 2020. Convocatoria

Acuerdo 200506. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 110 de 8 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73647&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73650

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de 
los servicios, la artesanía y la moda afectados económicamente por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Planes d’ Hostoles

Sector Artesano, Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Planes d'Hostoles, Les

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos que estén dados de alta en el RETA, empresas individuales,
asociaciones o agrupaciones (cooperativas de comercios,servicios, artesaníaa y moda
y centrales de compra)

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200506. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 93 de 14 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73650&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73651

Título Se convocan ayudas para el impulso de la actividad económica en el término 
municipal de O Irixo, para paliar los efectos del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de O Irixo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Irixo, O

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 11 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200508. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 109 de 14 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73651&fichero=


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

1340 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73652

Título Se aprueban las bases de concesión directa para ofrecer ayudas a personas 
autónomas afectadas por la crisis del Covid 19

Organismo Ayuntamiento de Loriguilla

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Loriguilla

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200505. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 91 de 14 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73652&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73653

Título Bases de ayudas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico del
COVID-19 en Balmaseda

Organismo Ayuntamiento de Balmaseda

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Balmaseda

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de actividades económicas

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

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 0227/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 90 de 14 de mayo de 2020. Extracto

Decreto de Alcaldía 0227/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 90 de 14 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73653&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73654

Título Subvenciones en  materia de urgencias económico-sociales derivadas del estado de 
alarma provocado por el Covid-19 en el año 2020, de las actividades comerciales en 
el municipio de Matallana de Torío

Organismo Ayuntamiento de Matallana del Torío

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Matallana de Torío

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 4 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200508. Boletín Oficial de la Provincia de León número 87 de 14 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73654&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73655

Título Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la 
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico de Menorca, y de la convocatoria 
para el año 2020.
Línea 1. Restauraciones de bienes del patrimonio histórico

Organismo Consejo Insular de Menorca

Sector Construcción

Subsector Edificación

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, que sean 
titulares de un bien inmueble o inmueble integrante del patrimonio histórico de 
Menorca

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

Referencias de la Publicación

Decreto 103. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 82 de 14 de mayo de 2020. Convocatoria

Decreto 103. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 82 de 14 de mayo de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73655&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73656

Título Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la 
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico de Menorca, y de la convocatoria 
para el año 2020.
Línea 2. Intervenciones arqueológicas y paleontológicas

Organismo Consejo Insular de Menorca

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las 
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio

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

Referencias de la Publicación

Decreto 103. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 82 de 14 de mayo de 2020. Convocatoria

Decreto 103. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 82 de 14 de mayo de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73656&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73657

Título Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la 
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico de Menorca, y de la convocatoria 
para el año 2020.
Línea 3. Investigaciones de tipo histórico, arqueológico y paleontológico

Organismo Consejo Insular de Menorca

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las 
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio

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

Referencias de la Publicación

Decreto 103. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 82 de 14 de mayo de 2020. Convocatoria

Decreto 103. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 82 de 14 de mayo de 2020. Extracto

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73658

Título Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la 
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico de Menorca, y de la convocatoria 
para el año 2020.
Línea 4. Publicaciones científicas

Organismo Consejo Insular de Menorca

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural, Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las 
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio

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

Referencias de la Publicación

Decreto 103. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 82 de 14 de mayo de 2020. Convocatoria

Decreto 103. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 82 de 14 de mayo de 2020. Extracto

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73659

Título Bases que rigen la concesión de ayudas a acciones que mejoren el conocimiento, la 
salvaguarda y la difusión del patrimonio histórico de Menorca, y de la convocatoria 
para el año 2020.
Línea 5. Organización y realización de jornadas o seminarios

Organismo Consejo Insular de Menorca

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las 
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio

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

Referencias de la Publicación

Decreto 103. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 82 de 14 de mayo de 2020. Convocatoria

Decreto 103. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 82 de 14 de mayo de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73659&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73660

Título Bases que han de regir la concesión de subvenciones al tejido comercial y servicios 
de proximidad de Balenyà con motivo de la situación generada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Balenyà

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Balenyà

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200506. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 92 de 14 de mayo de 2020. Convocatoria

Anuncio 200514. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8138 de 21 de mayo de 2020. Adicional

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73661

Título Bases y convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para el sector comercial y de servicios del municipio de Cabrils afectados 
por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Cabrils

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cabrils

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas dadas de alta como autónomos en el RETA y personas jurídicas 
(microempresas y pequeñas empresas)

Plazo de solicitud Hasta el 25 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto 370-2020. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 92 de 14 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73662

Título Bases reguladoras de la concesión de ayudas excepcionales al tejido comercial, de 
servicios de proximidad y turísticos de Cardona para paliar los efectos generados por 
el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Cardona

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cardona

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200507. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 92 de 14 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Anuncio 200514. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8136 de 19 de mayo de 2020. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73662&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73662&fichero=


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

1351 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73663

Título Bases para la concesión de ayudas reintegrables o microcréditos para facilitar la 
supervivencia de la pequeña y mediana empresa y las personas trabajadoras 
autónomas del municipio de Cardona afectadas por la crisis sanitaria provocada por el
coronavirus Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Cardona

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cardona

Información Adicional

Tipo Créditos, Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas y autónomos

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200507. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 92 de 14 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Anuncio 200514. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8136 de 19 de mayo de 2020. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73663&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73665

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento de 
Pallejà para el fomento del comercio urbano para hacer frente a la situación 
provocada por el Estado de Alarma  RD 463/2020 (PALLEJÀ – RECUPERA) (COVID-
19)

Organismo Ayuntamiento de Pallejà

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Pallejà

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas tituladres de establecimiento y/o actividades del sector comercial 
minorista y de servicios de proximidad dados de alta en el RETA

Plazo de solicitud Hasta el 11 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200308. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8134 de 15 de mayo de 2020. Adicional

Resolución 2020-0721. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 92 de 14 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 200423. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 81 de 28 de abril de 2020. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73666

Título Subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y microempresas 
afectadas por COVID-19, para la reactivación de la actividad económica y el
empleo, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Línea 1. Subvenciones destinadas a personas trabajadoras autónomas sin 
asalariados

Organismo Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras autónomas sin asalariados, que se hayan visto obligadas a la 
suspensión de su actividad económica o no habiendo suspendido la actividad 
económica haya sufrido una reducción de su facturación en el mes natural.

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

Referencias de la Publicación

Decreto 14/20. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 95 de 14 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73666&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73667

Título Subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y microempresas 
afectadas por COVID-19, para la reactivación de la actividad económica y el
empleo, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
trabajadoras autónomas sin asalariados.
Línea 2. Subvenciones destinadas a microempresas

Organismo Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas trabajadoras autónomas con asalariados, las personas jurídicas 
(sociedades) y las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica  
que se hayan visto obligadas a la suspensión de su actividad económica o no 
habiendo suspendido la actividad económica haya sufrido una reducción de su 
facturación en el mes natural.

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

Referencias de la Publicación

Decreto 14/20. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 95 de 14 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73668

Título Bases reguladoras para ayudas directas para autónomos y pequeñas empresas con 
el objetivo de impulsar la actividad económica en el término municipal de Alcalá de los
Gazules (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules

Sector Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alcalá de los Gazules

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos que lleven a cabo las actividades empresariales en el sector del comercio,
la hostelería, la cultura, la venta ambulante y otros

Plazo de solicitud Hasta el 17 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200430. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 89 de 14 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73668&fichero=


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

1356 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73673

Título Se convocan las ayudas destinadas a la ejecución de programas de sanidad animal 
en los sectores porcino, cunícola, ovino/caprino y de producción de molusco para el 
año 2020

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Ganadero, Pesquero

Subsector Acuicultura, Sanidad

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agrupaciones de defensa sanitaria

Plazo de solicitud Del 15 de junio al 6 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/1018/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8134 de 15 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/109/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7887 de 31 de mayo de 2019. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73680

Título Se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año 2020, en régimen de 
concurrencia competitiva, las ayudas para la organización de acciones formativas no 
regladas y de divulgación que impulsen el conocimiento, la competitividad y la 
innovación de la industria forestal de Galicia

Organismo Agencia Gallega de la Industria Forestal

Sector Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Asociaciones sin ánimo de lucro representativas de la industria forestal, agrupaciones 
empresariales innovadoras (AEI), colegios profesionales

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200505. Diario Oficial de Galicia número 94 de 15 de mayo de 2020. Convocatoria

Resolución 200505. Diario Oficial de Galicia número 94 de 15 de mayo de 2020. Extracto

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73682

Título Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas a la conservación de 
recursos genéticos ganaderos mediante el apoyo a las asociaciones de criadores de 
ganado de Navarra, en el año 2020

Organismo Dirección General de Agricultura y Ganadería

Sector Ganadero

Subsector Mejora ganadera

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Representantes de asociaciones de criadores de ganado

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200511. Boletín Oficial de Navarra número 101 de 15 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73683

Título Se convocan para el ejercicio 2020 ayudas para el apoyo a la certificación de la 
producción ecológica en la Comunitat Valenciana, en el marco del I Plan valenciano 
de producción ecológica 2016-2020

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

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas inscritas en el registro de operaciones titulares de 
explotaciones agropecuarias o en el registro de operadores titulares de empresas de 
elaboración, manipulación, envasado, almacenamiento, exportación o 
comercialización de productos ecológicos

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200508. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8812 de 15 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200508. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8812 de 15 de mayo de 2020. Extracto

Orden 29/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8166 de 9 de noviembre de 2017. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73684

Título Se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a empresas y autónomos con problemas de liquidez, como ayuda de 
emergencia para responder al impacto económico del Covid-19 en Ceuta, bajo la 
denominación de “PROGRAMA CEUTA RESISTE". 
Línea 1. Ayudas en forma de subvención directa dirigidas a autónomos y 
microempresas

Organismo Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ceuta

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y empresas

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

Referencias de la Publicación

Decreto 200424. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 37 de 27 de abril de 2020. Convocatoria

Decreto 200511. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5991 de 15 de mayo de 2020. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73684&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73684&fichero=


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

1361 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73685

Título Se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a empresas y autónomos con problemas de liquidez, como ayuda de 
emergencia para responder al impacto económico del Covid-19 en Ceuta, bajo la 
denominación de “PROGRAMA CEUTA RESISTE". 
Línea 2. Ayudas a autónomos y empresas cuya cifra anual (2019) de negocios no
supere 2.000.000 euros

Organismo Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ceuta

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y empresas

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

Referencias de la Publicación

Decreto 200424. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 37 de 27 de abril de 2020. Convocatoria

Decreto 200511. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5991 de 15 de mayo de 2020. Modificación

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73686

Título Se aprueba la convocatoria de acciones de dinamización Europa Redes y Gestores - 
Europa Centros Tecnológicos del año 2020 para la concesión de ayudas dentro del 
Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y 
Tecnológico del Sistema I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación, 2017-2020

Organismo Ministerio de Ciencia e Innovación

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Organismos públicos de investigación, universidades públicas, entidades e 
instituciones sanitarias públicas y privadas, institutos de investigación sanitaria, 
centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica,
centros privados de I+D+i

Plazo de solicitud Del 26 de mayo al 10 de junio de 2020 a las 14:00 horas. Con motivo del Real Decreto
por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los 
plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto 
con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200511. Boletín Oficial del Estado número 140 de 18 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden CNU/320/2019. Boletín Oficial del Estado número 69 de 21 de marzo de 2019. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73687

Título Se convocan subvenciones de apoyo a las pymes comerciales afectadas por las 
medidas de gestión de la crisis del COVID-19

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas, las comunidades de bienes y otras entidades carentes de
personalidad jurídica, legalmente constituidas y con ánimo de lucro, que tengan la 
consideración de pyme

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Orden 200514. Boletín Oficial de Castilla y León número 97 de 18 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden EEI/376/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 91 de 8 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73688

Título Se aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de las subvenciones 
para compensar las pérdidas por anulación de espectáculos y actividades culturales 
durante el período del estado de alarma con motivo de la COVID-19

Organismo 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 Personas físicas empresarias o sociedades civiles y mercantiles que realizan 
actividades culturales y entidades sin ánimo de lucro

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

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/1028/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8135 de 18 de mayo de 2020. 
Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73689

Título Convocatoria extraordinaria para 2020 de las ayudas que establece el Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca para dar una respuesta inmediata al impacto de la crisis de 
salud pública de la COVID-19 en el sector pesquero, acuícola y de la comercialización
y transformación de productos pesqueros. 
A.8. Inversiones en materia de salud

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Pesquero

Subsector Flota pesquera

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pescadores/as, propietarios/as de barcos de pesca o armadores/as

Plazo de solicitud Hasta el 8 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/1033/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8135 de 18 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/353/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7282 de 9 de enero de 2017. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73690

Título Convocatoria extraordinaria para 2020 de las ayudas que establece el Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca para dar una respuesta inmediata al impacto de la crisis de 
salud pública de la COVID-19 en el sector pesquero, acuícola y de la comercialización
y transformación de productos pesqueros. 
A.12. Puertos pesqueros, lugares de desembarque, lonjas y anclajes

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Pesquero

Subsector Puertos pesqueros

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Organismos y entidades públicas o privadas, organizaciones profesionales 
reconocidas, cofradías de pescadores, federaciones de cofradías de pescadores, 
organizaciones de pescadores y la administración pública

Plazo de solicitud Hasta el 8 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/1033/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8135 de 18 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/353/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7282 de 9 de enero de 2017. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73691

Título Convocatoria extraordinaria para 2020 de las ayudas que establece el Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca para dar una respuesta inmediata al impacto de la crisis de 
salud pública de la COVID-19 en el sector pesquero, acuícola y de la comercialización
y transformación de productos pesqueros. 
B.2. Inversiones productivas en la acuicultura

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas acuícolas existentes o nuevas empresas acuícolas

Plazo de solicitud Hasta el 8 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/1033/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8135 de 18 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/353/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7282 de 9 de enero de 2017. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73692

Título Convocatoria extraordinaria para 2020 de las ayudas que establece el Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca para dar una respuesta inmediata al impacto de la crisis de 
salud pública de la COVID-19 en el sector pesquero, acuícola y de la comercialización
y transformación de productos pesqueros. 
D.1. Medidas de comercialización

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Operadores del sector pesqueros que comercialicen productos pesqueros y acuícolas,
entidades sin ánimo de lucro, administraciones públicas y organismos o entidades 
públicos

Plazo de solicitud Hasta el 8 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/1033/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8135 de 18 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/353/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7282 de 9 de enero de 2017. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73693

Título Convocatoria extraordinaria para 2020 de las ayudas que establece el Fondo Europeo
Marítimo y de la Pesca para dar una respuesta inmediata al impacto de la crisis de 
salud pública de la COVID-19 en el sector pesquero, acuícola y de la comercialización
y transformación de productos pesqueros. 
D.2. Transformación de los productos de la pesca y la acuicultura

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas dedicadas a la transformación de productos pesqueros y acuícolas 
(excluidas las empresas que no sean pymes)

Plazo de solicitud Hasta el 8 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/1033/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8135 de 18 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/353/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7282 de 9 de enero de 2017. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73694

Título Se articula para el año 2020, la aplicación de las operaciones de reestructuración y 
reconversión de viñedo en la Comunidad de Madrid, financiadas por el Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), en base a las normas reguladoras del Real 
Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, dentro del Programa de Apoyo 2019-2023 al 
sector vitivinícola español

Organismo Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas cuyos viñedos se destinen a la producción de uva para 
vinificación que se encuentren ubicados en la Comunidad de Madrid

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

Referencias de la Publicación

Orden 480/20. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 118 de 18 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

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

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73695

Título Convocatoria de ayudas dirigidas a la entrada de inversores privados en empresas 
innovadoras de reciente creación

Organismo Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario. Con motivo 
del Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200514. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 113 de 18 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Orden 180606. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 140 de 20 de junio de 2018. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73696

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas a titulares de tendidos eléctricos para su 
corrección de acuerdo al Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, durante el 
ejercicio
2020

Organismo Dirección General de Medio Ambiente

Sector Agrario, Empresas en general, Forestal, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulares de líneas eléctricas de alta tensión localizadas 
en las zonas de protección

Plazo de solicitud Hasta el 8 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 61/20. Boletín Oficial de Navarra número 104 de 18 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73697

Título Convocatoria de ayudas a empresas para la reactivación económica Compostela 
Móvese 2020 Covid-19, para autónomos/as y micropymes de menos de once 
trabajadores/as de Santiago de Compostela

Organismo Ayuntamiento de Santiago de Compostela

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santiago de Compostela

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200507. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 69 de 15 de mayo de 2020. Convocatoria

Acuerdo 200508. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 70 de 19 de mayo de 2020. Corrección

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73698

Título Bases reguladoras de ayudas para paliar las consecuencias económicas derivadas de
la crisis sanitaria ocasionada por el brote de coronavirus Covid-19 

Organismo Ayuntamiento de Mañón

Sector Empresas en general, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Mañón

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas autónomas y mariscadores

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

Referencias de la Publicación

Bases 200507. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 69 de 15 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73699

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento y desarrollo de las 
explotaciones agropecuarias del municipio de Barrundia

Organismo Ayuntamiento de Barrundia

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Barrundia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que estén inscritos/as en los registros de explotaciones 
agrarias y actividades

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

Referencias de la Publicación

Resolución 176/20. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 54 de 15 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73700

Título Tercera convocatoria de ayudas públicas para proyectos de la medida 19 "Leader" del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, a gestionar por la 
Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza (ADECOAR)

Organismo Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Promotores

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200429. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 82 de 15 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73701

Título Bases de la convocatoria de ayudas económicas para el estímulo del desarrollo local. 
Ejercicio 2020

Organismo Ayuntamiento de Segorbe

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Segorbe

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Nuevos autónomos y los empresarios que tengan su actividad comercial o 
empresarial en el municipio de Segorbe y contraten a desempleados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara 
el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Bases 200424. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la número 59 de 16 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73701&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73702

Título Convocatoria urgente para la concesión de ayudas destinadas a personas 
individuales, familiares, establecimientos cerrados destinados al comercio minorista y 
establecimientos de hostelería para paliar los daños derivados del Covid-19 siempre 
que hayan tenido daños económicos por el cese de la actividad económica como 
consecuencia del estado de alarma

Organismo Ayuntamiento de Aduna

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aduna

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Comercios minoristas y establecimientos de hostelería

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200511. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 90 de 15 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73702&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73703

Título Bases de ayudas a autónomos y pequeñas empresas que hayan tenido que cesar 
temporalmente su actividad empresarial durante el estado de alarma derivado del 
COVID 19

Organismo Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Villamuriel de Cerrato

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y pequeñas empresas

Plazo de solicitud Hasta el 25 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200508. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 59 de 15 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73703&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73704

Título Convocatoria de ayudas Programa RELAN-ZA 2 para el alquiler de locales 
comerciales de autónomos perjudicados por el estado de alarma (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Zamora

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamora

Información Adicional

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 17 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200512. Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 58 de 15 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73704&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73705

Título Convocatoria de las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/595 
de la Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se concede una ayuda para el 
almacenamiento privado de carne de ovino y caprino y por el que se fija por anticipado
el importe de la ayuda

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agentes económicos del sector ganadero o de la carne de ovino-caprino

Plazo de solicitud Del 7 de mayo al 31 de diciembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 92 de 15 de mayo de 2020. Convocatoria

Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 92 de 15 de mayo de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73705&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73705&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73706

Título Convocatoria de las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/597 
de la Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se concede una ayuda al 
almacenamiento privado de mantequilla y se fija por anticipado el importe de la ayuda

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector Agroalimentario

Subsector Tecnología alimentaria

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agentes económicos que pretendan llevar a cabo el almacenamiento de mantequilla y
estén inscritos en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos
(RGSEAA)

Plazo de solicitud Del 7 de mayo al 30 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 92 de 15 de mayo de 2020. Convocatoria

Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 92 de 15 de mayo de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73706&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73706&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73707

Título Bases de subvenciones del programa "Comercio cerrado por el Covid-19"

Organismo Ayuntamiento de Camprodon

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Camprodon

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de actividades abiertas dentro del municipio de Camprodon 

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200508. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 95 de 18 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73707&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73708

Título Convocatoria de subvenciones para autónomas/os y pequeñas empresas por la 
situación de alarma causada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Areatza

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Areatza

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas autónomas y pequeñas empresas

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200512. Boletín Oficial de Bizkaia número 92 de 18 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73708&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73709

Título Convocatoria de las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/598 
de la Comisión de 30 de abril de 2020, por el que se concede una ayuda al 
almacenamiento privado de leche desnatada en polvo y se fija por anticipado el 
importe de la ayuda

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agentes económicos que pretendan llevar a cabo el almacenamiento de leche 
desnatada en polvo y estén inscritos en el Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos (RGSEAA)

Plazo de solicitud Del 7 de mayo al 30 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 92 de 15 de mayo de 2020. Convocatoria

Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 92 de 15 de mayo de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73709&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73709&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73710

Título Convocatoria urgente para la concesión de ayudas a personas inscritas en el régimen 
especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social que desarrollen actividad 
en local dedicado al comercio minorista, hostelería o servicios ante la crisis económica
derivada de la pandemia del coronavirus (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Gordexola

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Gordexola

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas inscritas en el RETA

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

Referencias de la Publicación

Decreto 160/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 92 de 18 de mayo de 2020. Convocatoria

Decreto 160/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 92 de 18 de mayo de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73710&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73710&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73711

Título Bases reguladoras de la convocatoria de ayudas destinadas a apoyar a autónomos, 
mutualistas, microempresas y pequeñas empresas para hacer frente a los efectos 
originados por el coronavirus COVID-2019

Organismo Ayuntamiento de Villajoyosa

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Villajoyosa

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que, siendo autónomo, 
mutualista, microempresa o pequeña empresa

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

Referencias de la Publicación

Resolución 2020001452. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 92 de 18 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Resolución 2020001452. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 96 de 22 de mayo de 2020. 
Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73711&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73711&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73712

Título Convocatoria de las ayudas previstas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/591 de 
la Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se abre, con carácter temporal y 
excepcional, un régimen de ayuda al almacenamiento privado de determinados 
quesos y se fija por anticipado el importe de la ayuda.

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agentes económicos que pretendan llevar a cabo el almacenamiento
de quesos y estén inscritos en el Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos (RGSEAA)

Plazo de solicitud Del 7 de mayo al 30 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 92 de 15 de mayo de 2020. Convocatoria

Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 92 de 15 de mayo de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73712&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73712&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73713

Título Convocatoria de las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/596 
de la Comisión, de 30 de abril de 2020, de concesión de ayudas para el 
almacenamiento privado de carne fresca y refrigerada de bovinos de ocho meses o 
más y fijar el importe de la ayuda por adelantado

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agentes económicos que pretendan llevar a cabo el almacenamiento
de quesos y estén inscritos en el Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos (RGSEAA)

Plazo de solicitud Del 7 de mayo al 31 de dicimbre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 92 de 15 de mayo de 2020. Convocatoria

Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 92 de 15 de mayo de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73713&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73713&fichero=


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

1390 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73714

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el mantenimiento y 
reanudación de las actividades comerciales y de servicios del municipio de Calella 
como consecuencia de la situación generada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Calella

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Calella

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200514. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 94 de 18 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73714&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73715

Título Bases específicas y la convocatoria reguladoras de las subvenciones para la 
reactivación económica municipal de Les Masies de Voltregà 2020 (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Les Masies de Voltregà

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Masies de Voltregà, Les

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que tengan actividad empresarial

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Edicto 200507. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 94 de 18 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73715&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73716

Título Subvenciones del Ayuntamiento de Santa Margarida i els Monjos: Medidas 
extraordinarias destinadas a autónomos y microempresas para la reducción de la 
actividad a consecuencia del estado de alarma decretado por la crisis del Covid-19

Organismo 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 Personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que sean persona autónoma y/o 
microempresa

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200512. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 94 de 18 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73716&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73717

Título Se aprueban las normas especiales reguladoras para la concesión directa de ayudas 
urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas pertenecientes 
al sector cultural del Principado de Asturias, cuya actividad profesional no se ha 
podido desarrollar como consecuencia de la aplicación de las medidas contempladas 
en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Organismo Consejería de Cultura, Política Llinguística y Turismo

Sector Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Asturias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas trabajadoras por cuenta propia o autónomas del sector cultural, cuya 
actividad profesional no se ha podido desarrollar

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

Referencias de la Publicación

Decreto 16/20. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 93 de 15 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73717&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73718

Título Se aprueba la convocatoria plurianual 2020 de subvenciones a entidades asociativas 
agrarias para la mejora de explotaciones agrícolas del Principado de Asturias

Organismo Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Asturias

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades asociativas agrarias (Cooperativas agrarias y Sociedades Agrarias de 
Transformación), legalmente constituidas que ejerzan una actividad económica

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200511. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 93 de 15 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 190313. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 55 de 20 de marzo de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73718&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73719

Título Se convocan ayudas para garantizar la comercialización de las capturas pesqueras 
durante la crisis provocada por el COVID-19

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Lonjas de Palma e Ibiza, así como las cofradías de pescadores con puntos de primera
venta en Ibiza, Formentera y Menorca que estén inscritas en el Registro de 
establecimientos de primera venta y lonjas

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200514. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 85 de 16 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73719&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73721

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

Organismo Diputación Provincial de Almería

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Almería

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que constituyan una empresa de economía social cuya forma jurídica sea 
cooperativa o sociedad laboral

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

Referencias de la Publicación

Decreto 1314. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 91 de 14 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73721&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73722

Título Convocatoria y las bases reguladoras de subvenciones para el desarrollo sostenible
del ámbito rural del municipio de Calvià para el año 2020

Organismo Ayuntamiento de Calvia

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Calvià

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud Hasta el 12 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Bases 200430. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 85 de 16 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73722&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73723

Título Bases que han de regir la convocatoria de subvenciones para la instalación de placas 
fotovoltaicas, sistemas de eficiencia energética tipo alterna o similares, 
prioritariamente para autónomos y pequeñas empresas del término municipal de Ses 
Salines

Organismo Ayuntamiento de Ses Salines

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Salines, Ses

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Viviendas o locales comerciales

Plazo de solicitud Hasta el 16 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Bases 200512. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 85 de 16 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73723&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73724

Título Convocatoria por un año más de los compromisos de la operación de apicultura para 
mejora de la biodiversidad incluida en la medida de agroambiente y clima en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural 2014- 2020 en Castilla-La Mancha, para los 
compromisos con año de incorporación 2015

Organismo Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Apicultores que dispongan de colmenas

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

Referencias de la Publicación

Orden 68/20. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 96 de 15 de mayo de 2020. Convocatoria

Orden 150324. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 60 de 27 de marzo de 2015. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73724&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73724&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73725

Título Se realiza la convocatoria en 2020, para la concesión de ayudas para la submedida 
13.1, indemnizaciones en zonas de montaña, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural para Castilla-La Mancha 2014/2020

Organismo Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Adicional

Tipo Indemnización

Destinatarios Agricultores activos, sociedades agrarias de transformación (SAT), cooperativas 
agrarias o explotaciones de titularidad compartida

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200513. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 96 de 15 de mayo de 2020. Convocatoria

Orden 6/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 22 de 31 de enero de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73725&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73725&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73726

Título Se realiza la convocatoria en 2020 de ayudas para el bienestar animal prevista en la 
submedida 14.1 del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-
2020

Organismo Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector Ganadero

Subsector Mejora ganadera

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Adicional

Tipo Indemnización

Destinatarios Titulares de explotaciones ganaderas extensivas o semiextensivas de ovino y/o 
caprino radicadas en el Territorio de Castilla-La Mancha

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200513. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 96 de 15 de mayo de 2020. Convocatoria

Orden 7/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 22 de 31 de enero de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73726&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73726&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73727

Título Convocatoria por un año más de los compromisos de la medida de agricultura 
ecológica incluida en la medida de agroambiente y clima en el marco del Programa de
Desarrollo Rural 2014-2020 en Castilla-La Mancha

Organismo Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agricultores, tanto personas físicas o jurídicas o grupos de personas físicas o 
jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica

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

Referencias de la Publicación

Orden 69/20. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 96 de 15 de mayo de 2020. Convocatoria

Orden 150324. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 60 de 27 de marzo de 2015. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73727&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73727&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73728

Título Convocatoria por un año más de los compromisos de la operación de conservación de
razas autóctonas en peligro de extinción incluida en la medida de agroambiente y 
clima en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 en Castilla-La Mancha

Organismo Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector Ganadero

Subsector Mejora ganadera

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de explotaciones ganaderas

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

Referencias de la Publicación

Orden 70/20. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 96 de 15 de mayo de 2020. Convocatoria

Orden 150522. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 108 de 3 de junio de 2015. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73728&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73728&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73729

Título Convocatoria por un año más de los compromisos de la operación de fomento del 
pastoreo en sistemas de producción ganadera extensiva incluida en la medida de 
agroambiente y clima en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 en 
Castilla-La Mancha

Organismo Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de explotaciones ganaderas

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

Referencias de la Publicación

Orden 71/20. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 96 de 15 de mayo de 2020. Convocatoria

Orden 150522. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 108 de 3 de junio de 2015. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73729&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73729&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73730

Título Se convocan ayudas para la distribución de películas de largometraje y conjuntos de 
cortometrajes españoles, comunitarios o iberoamericanos para el año 2020

Organismo 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 distribuidoras independientes

Plazo de solicitud Hasta el 8 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200512. Boletín Oficial del Estado número 141 de 19 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden CUD/769/2018. Boletín Oficial del Estado número 174 de 19 de julio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73730&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73730&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73731

Título Se convocan para 2020 subvenciones públicas para adquisición de equipos de 
protección individual frente a riesgos biológicos, asistencia externa para desinfección 
de equipos, instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a la situación de 
contingencia y asistencia de un servicio de prevención ajeno para la evaluación de 
puestos de trabajo que puedan ser población de riesgo frente a la COVID-19

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas, físicas o jurídicas, privadas con ánimo de lucro, agrupaciones de ambas, 
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio 
separado que aunque carezcan de personalidad jurídica

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

Referencias de la Publicación

Orden 200515. Boletín Oficial de Castilla y León número 98 de 19 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden EEI/362/2020. Boletín Oficial de Castilla y León número 86 de 30 de abril de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73731&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73731&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73732

Título Se convocan las ayudas destinadas al fomento de la cría e inscripción de ejemplares 
de razas puras de Castilla y León en los libros genealógicos

Organismo Consejería de Agricultura y Ganadería

Sector Ganadero

Subsector Mejora ganadera

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles, que sean 
titulares de explotaciones ganaderas dedicadas a la cría de las razas autóctonas

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

Referencias de la Publicación

Orden 200512. Boletín Oficial de Castilla y León número 98 de 19 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden AYG/1409/2018. Boletín Oficial de Castilla y León número 251 de 31 de diciembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73732&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73732&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73733

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la promoción de la música

Organismo 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, ya sean personas físicas o jurídicas, incluidas las sociedades 
civiles y entidades privadas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud Del 20 de mayo al 3 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/944/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8136 de 19 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Resolución CLT/44/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7293 de 24 de enero de 2017. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73733&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73738

Título Convocatoria de ayudas para el impulso de la actividad económica en el término 
municipal de Arteixo, para paliar los efectos del COVID-19: línea de ayudas para 
autónomos/as que redujesen significativamente sus ingresos desde el R.D. 463/2020 
de 14 de marzo

Organismo Ayuntamiento de Arteixo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Arteixo

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas autónomas

Plazo de solicitud Hasta el 16 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200518. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 70 de 19 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Bases 200423. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 64 de 28 de abril de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73738&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73738&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73739

Título Convocatoria de ayudas para paliar las consecuencias económicas derivadas de la 
crisis sanitaria ocasionada por el brote de coronavirus Covid-19 

Organismo Ayuntamiento de Mañón

Sector Empresas en general, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Mañón

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas autónomas y mariscadores

Plazo de solicitud Hasta el 16 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200518. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 70 de 19 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Bases 200507. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 69 de 15 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73739&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73739&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73740

Título Convocatoria de ayudas de emergencia destinadas a paliar el impacto derivado de
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre autónomos y micropymes 
afectados por el cierre obligatorio de sus actividades

Organismo Ayuntamiento de Miranda de Ebro

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Miranda de Ebro

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y micropymes

Plazo de solicitud Hasta el 8 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200506. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 84 de 19 de mayo de 2020. 
Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73740&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73741

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones por procedimiento de concurrencia 
competitiva correspondiente al “Programa RE-INICIA” 2020 (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navalmoral de la Mata

Información Adicional

Tipo Subvención

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

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200507. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 95 de 19 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73741&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73742

Título Se convocan ayudas municipales a autónomos y microempresas afectados por la
crisis sanitaria Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Peraleda de la Mata

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Peraleda de la Mata

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares, ya sean personas físicas o jurídicas, de las actividades desarrolladas en el 
municipio de Peraleda de la Mata 

Plazo de solicitud Hasta el 2 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 2020-158. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 95 de 19 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73742&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73743

Título Convocatoria de subvenciones para el fomento de las explotaciones agrícolas en el 
municipio de Ascó

Organismo Ayuntamiento de Ascó

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ascó

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas propietarias o arrendatarias de terrenos rústicos 
cultivables, explotaciones agrícolas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre del año en curso

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200506. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 94 de 19 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 160415. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 117 de 20 de junio de 2016. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73743&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73743&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73745

Título Convocatoria de subvenciones para actividades comerciales, industriales, 
profesionales y para el autoempleo en el municipio de Ascó.
2. Autoempleo

Organismo Ayuntamiento de Ascó

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ascó

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas autónomas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre del año en curso

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200506. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 94 de 19 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 161220. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 27 de 8 de febrero de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73745&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73745&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73746

Título Convocatoria de subvención destinada a fomentar la creación de empleo en el 
municipio de Ascó

Organismo Ayuntamiento de Ascó

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ascó

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas y autónomos que contraten personas en situación de paro

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre del año en curso

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200506. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 94 de 19 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 180928. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 219 de 15 de noviembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73746&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73746&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73747

Título Convocatoria para la concesión subvenciones a las personas autónomas y pequeñas 
empresas de la Bisbal del Penedès afectadas por la situación generada por COVID-19

Organismo Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Bisbal del Penedes

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras autónomas y las pequeñas empresas de hasta 10 
trabajadores/as del municipio que se hayan visto afectadas por la crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19

Plazo de solicitud Hasta el 16 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200513. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 94 de 19 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73747&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73748

Título Bases para la concesión directa de subvenciones: medidas extraordinarias de apoyo a
autónomos, artistas, establecimientos comerciales y de restauración por el cese o 
reducción de actividad como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de de Sant Esteve de Palautordera

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Esteve de Palautordera

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos, establecimientos comerciales

Plazo de solicitud Del 25 de mayo al 25 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200513. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 95 de 19 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73748&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73749

Título Bases y convocatoria de ayudas económicas para la activación y la mejora de la 
calidad comercial, destinadas a los establecimientos de actividades no esenciales que
no han podido llevar a cabo su actividad, afectados por el Real decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el cual se declara el estado de alarma Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Ciutadella

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ciutadella de Menorca

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, titulares de establecimientos abiertos al público, de 
actividades no esenciales, obligados a cesar la actividad o a no iniciarla

Plazo de solicitud Hasta el 16 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Bases 200514. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 87 de 19 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73749&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73750

Título Se convocan subvenciones para la edición de libros en Cantabria

Organismo Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, ya sean empresarios individuales o personas jurídicas con forma 
societaria, dedicadas al sector de la edición de libros

Plazo de solicitud Hasta el 8 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200508. Boletín Oficial de Cantabria número 93 de 18 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden ECD/27/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 79 de 26 de abril de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73750&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73750&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73751

Título Bases para la concesión de ayudas económicas destinadas al comercio minorista, 
hostelería, así como a otros autónomos y microempresas con actividad y/o domicilio 
fiscal en Basauri, para paliar la situación derivada tras la declaración del estado de 
alarma por la irrupción del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Basauri

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Basauri

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Comercio minorista, establecimientos de hostelería, autónomos y microempresas

Plazo de solicitud Hasta el 3 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 1204/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 93 de 19 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73751&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73752

Título Bases para la concesión de ayudas económicas al comercio minorista, destinadas a 
inversiones llevadas a cabo en los establecimientos para la prevención y contención 
del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Basauri

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Basauri

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas o comunidades de bienes que acometan dicha inversión 
en  establecimientos comerciales

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

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 1205/20. Boletín Oficial de Bizkaia número 93 de 19 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73752&fichero=


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

1423 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73753

Título Bases de la convocatoria para la concesión de ayudas urgentes al comercio minorista,
servicios prestados en locales abiertos al público y de hostelería del municipio de 
Zamudio, cuya actividad ha quedado suspendida en virtud de lo previsto en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Zamudio

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zamudio

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Establecimientos de hostelería y los establecimientos destinados al comercio 
minorista y servicios prestados en locales abiertos al público ubicados en el municipio 
de Zamudio

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

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200508. Boletín Oficial de Bizkaia número 93 de 19 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73753&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73755

Título Se convocan subvenciones para producción de obras y giras en materia de artes 
escénicas y música.
B. Ayudas a profesionales para producción y giras en materia de teatro y danza

Organismo Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas (ya sean empresarios individuales o personas jurídicas privadas con forma 
societaria) que desarrollen una actividad de teatro o danza a nivel profesional.

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200511. Boletín Oficial de Cantabria número 94 de 19 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden ECD/30/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 79 de 26 de abril de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73755&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73755&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73756

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia
competitiva para la producción y edición musical y audiovisual.
A. Ayuda a la producción y edición musical para profesionales

Organismo Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, ya sean empresarios individuales o personas jurídicas privadas con forma 
societaria, especializadas en ediciones de carácter musical

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

Referencias de la Publicación

Orden UIC/13/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 94 de 19 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden ECD/29/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 79 de 26 de abril de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73756&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73756&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73757

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia
competitiva para la producción y edición musical y audiovisual.
B. Ayuda a la producción y edición de cortometrajes (de ficción, animación o 
documentales) y video-arte por profesionales

Organismo Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo, Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, ya sean empresarios individuales o personas jurídicas con forma 
societaria, especializadas en ediciones de caráctet audiovisual

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

Referencias de la Publicación

Orden UIC/13/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 94 de 19 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden ECD/29/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 79 de 26 de abril de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73757&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73757&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73758

Título Convocatoria de subvenciones para el fomento y apoyo al sector agrícola y ganadero 
de la provincia de Jaén 2020.
1. Arrendamiento fincas rústicas.
2. Cultivos herbáceos que diversifiquen la actividad agraria y que generen empleo.
3. Generación de empleo para la implantación de cultivos leñosos, o su reconversión 
a la producción ecológica, y que diversifique la actividad agrícola.
4. Acciones de apoyo a la ganadería trashumante.
5. Inversión en explotaciones agrícolas.
6. Inversión en invernaderos agrícolas.
7. Inversión en explotaciones ganaderas

Organismo Diputación Provincial de Jaén

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Jaén

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200508. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 92 de 15 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73758&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73759

Título Convocatoria de ayudas directas para autónomos y pequeñas empresas del municipio
de Betancuria (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Betancuria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Betancuria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos, personas físicas o societarios

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200508. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 59 de 15 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73759&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73761

Título Bases reguladoras de concesión de subvenciones para la compensación a las 
empresas de gastos por pérdidas económicas ocasionadas por el impacto del COVID-
19 en la Isla de Palma

Organismo Cabildo Insular de La Palma

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y 
agrupaciones de personas, que desarrollen una actividad económica o procedan a 
retomar la actividad empresarial o profesional que venían desarrollando con la entrada
en vigor del Real Decreto 463/2020

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200506. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 60 de 18 de mayo de 2020. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73761&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73762

Título Se aprueban las bases y se convocan subvenciones a empresas y autónomos del 
municipio para atenuar el impacto económico del Covid-19 

Organismo Ayuntamiento de La Victoria del Acentejo

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Victoria de Acentejo

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, sociedades de responsabilidad limitada, comunidad de bienes o de 
responsabilidad civil, cooperativas de trabajo asociado y sociedades limitadas 
laborales que tengan su actividad en el municipio de La Victoria de Acentejo y la 
consideración de microempresa o micropyme

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

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 502/2020. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 60 de 18 de 
mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73762&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73764

Título Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas a trabajadores 
autónomos del municipio dirigidas a paliar los efectos económicos producidos por la 
crisis sanitaria del Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alcalá de Guadaira

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios, trabajadores individuales autónomos que estén dados de alta en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, que tengan su domicilio fiscal y establecimiento de la actividad afectada 
por la suspensión en Alcalá de Guadaira 

Plazo de solicitud En el plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de publicación del extracto de la 
convocatoria

Referencias de la Publicación

Bases 200511. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 112 de 16 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73764&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73765

Título Bases de la convocatoria de subvenciones a personas autónomas y microempresas 
del municipio de Marchena para compensar la reducción de ingresos producida como 
consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19 y de las medidas adoptadas 
para controlarla

Organismo Ayuntamiento de Marchena

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Marchena

Información Adicional

Tipo Premio

Destinatarios Personas físicas y jurídicas, comunidades de bienes, sociedades civiles u otras 
entidades económicas sin personalidad jurídica, cuya actividad se haya visto afectada 
por el cierre de establecimientos y estén dadas de alta en el RETA o Mutua 
profesional

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 1054/20. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 112 de 16 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73765&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73767

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de 
innovación comercial en el sector comercial de Zaragoza, ejercicio 2020, en régimen 
de concurrencia competitiva

Organismo Ayuntamiento de Zaragoza

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zaragoza

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Agentes del sector comercial, federaciones de comercio, asociaciones y fundaciones 
siempre que el 50% de sus integrantes sean empresarios o autónomos que 
desarrollen su trabajo en empresas del sector comercial en cualquiera de sus tipos y 
que sean promotores de un proyecto de innovación comercial en el sector comercial 
de Zaragoza

Plazo de solicitud Hasta el 8 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto 200513. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 112 de 19 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73767&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73768

Título Se convocan las ayudas urgentes complementarias a trabajadores por cuenta propia 
o autónomos dentro del contexto de COVID-19.

Organismo Ayuntamiento de Belchite

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Belchite

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que realicen una actividad económica que estén 
empadronados en el municipio de Belchite, y ostenten la condición de trabajador/
a autónomo/a y microempresas.

Plazo de solicitud Hasta el 16 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200507. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 112 de 19 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73768&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73770

Título Se convocan las ayudas al sector del lúpulo en la Comunidad de Castilla y León.
Sección 1ª. Ayudas para el establecimiento de nuevas plantaciones de lúpulo y la 
reconversión y mejora de las plantaciones existentes

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, titulares 
de  una explotación agraria

Plazo de solicitud Hasta el 22 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Orden 200512. Boletín Oficial de Castilla y León número 99 de 20 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 284/19. Boletín Oficial del Estado número 107 de 4 de mayo de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73770&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73770&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73771

Título Se convocan las ayudas al sector del lúpulo en la Comunidad de Castilla y León.
Sección 2ª. Ayudas para la adquisición de maquinaria específica

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Sociedades cooperativas y sus agrupaciones, sociedades agrarias de transformación 
SAT, asociaciones de producción integrada en agricultura APRIAS, otras 
agrupaciones de productores o agricultores

Plazo de solicitud Hasta el 22 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Orden 200512. Boletín Oficial de Castilla y León número 99 de 20 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 284/19. Boletín Oficial del Estado número 107 de 4 de mayo de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73771&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73771&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73774

Título Convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de asesoramiento
en preparación de propuestas para programas y proyectos europeos (Cheque-
Europa)

Organismo Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200517. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 115 de 20 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Orden 160622. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 162 de 14 de julio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73774&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73774&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73776

Título Se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas para reparar los daños 
causados por enfermedades de animales, en el marco de campañas de saneamiento 
ganadero, para el año 2020

Organismo Dirección General de Agricultura y Ganadería

Sector Ganadero

Subsector Sanidad

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Indemnización

Destinatarios Titulares de las explotaciones ganaderas que tengan la condición de pyme

Plazo de solicitud Hasta el 22 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 410/20. Boletín Oficial de Navarra número 107 de 20 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73776&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73778

Título Convocatoria pública para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva destinadas a la rehabilitación y mejora de los teatros de Madrid

Organismo Ayuntamiento de Madrid

Sector Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, ya sean personas físicas, jurídicas o demás entidades sin ánimo de lucro 
que gestionen salas de teatro

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

Referencias de la Publicación

Resolución 200506. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 120 de 20 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73778&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73779

Título Convocatoria, a través del procedimiento de concurrencia competitiva, ayudas para 
empresarios destinadas a paliar el riesgo de exclusión social por razón económica y 
potencial de desempleo producido como consecuencia de la crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19 en Pozuelo de Alarcón

Organismo Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Pozuelo de Alarcón

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios

Plazo de solicitud Hasta el 3 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200513. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 120 de 20 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73779&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73783

Título Bases reguladoras y convocatoria de las líneas 2, 3 y 4 de subvenciones del plan de 
recuperación económica de los afectados del Covid-19 del Ayuntamiento de Sant 
Fruitós de Bages.
Línea 2. Ayudas reintegrables a las empresas

Organismo Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Fruitós de Bages

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios

Plazo de solicitud Desde el 18 de mayo y finalizará antes de que lo haga el mes de mayo. Con motivo 
del Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alteraciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
pongáse en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200514. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 96 de 20 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73783&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73784

Título Bases reguladoras y subvenciones de las líneas 2, 3 y 4 de subvenciones del plan de 
recuperación económica de los afectados del Covid-19 del Ayuntamiento de Sant 
Fruitós de Bages.
Línea 3. Ayudas para los gastos necesarios para la implantación en establecimientos 
de medidas de protección sanitaria

Organismo Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Fruitós de Bages

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Del 18 de mayo al 30 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alteraciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos pongáse en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200514. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 96 de 20 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73784&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73785

Título Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones en especie 
(hospital de emprendedores) a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de la 
provincia afectado por la crisis del COVID-19

Organismo Diputación Provincial de Ourense

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ourense

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos y pequeñas empresas

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200514. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 114 de 20 de mayo de 2020. Convocatoria

Anuncio 200514. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 114 de 20 de mayo de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73785&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73785&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73787

Título Convocatoria de subvenciones de 2020 para ayudar a pequeñas empresas y 
personas autónomas de Lemoa a mitigar los efectos económicos provocados por la 
COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Lemoa

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Lemoa

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas empresarias individuales, profesionales y pequeñas empresas

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

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200514. Boletín Oficial de Bizkaia número 94 de 20 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73787&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73788

Título Bases de convocatoria para la concesión de ayudas económicas destinadas a 
establecimientos hosteleros y autónomos, afectados por las situaciones derivadas de 
la evolución del COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Muxika

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Muxika

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos, empresas, establecimientos que se hubieren visto obligados a suspender 
su actividad como consecuencia de la declaración de alarma del 14 de marzo de 2020

Plazo de solicitud Hasta el 10 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200514. Boletín Oficial de Bizkaia número 94 de 20 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73788&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73789

Título Se convocan para el ejercicio 2020 las ayudas a la contratación de seguros agrarios 
en el marco del Plan de Seguros Agrarios Combinados y se establecen las 
determinaciones en relación con estas ayudas, según lo dispuesto en la Orden de 13 
de abril de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva de la Junta de Andalucía a la suscripción 
de seguros agrarios del Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, comunidades de bienes y 
sociedades civiles sin personalidad jurídica, con cultivos, ganado o piscifactorías 
ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que suscriban una póliza de 
seguros.

Plazo de solicitud La formalización de la correspondiente póliza de contrato de seguro tendrá la 
consideración de solicitud de la subvención

Referencias de la Publicación

Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 95 de 20 de mayo de 2020. Convocatoria

Resolución 200507. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 95 de 20 de mayo de 2020. Extracto

Orden 180413. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 75 de 19 de abril de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73789&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73790

Título Se convocan subvenciones por la prestación de servicios públicos de transporte 
regular de viajeros por carretera con explotación económicamente deficitaria en el año
2019

Organismo Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda

Sector Transporte

Subsector Terrestre

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, o entidades que sean prestadoras del servicio público de 
transporte regular de viajeros por carretera

Plazo de solicitud Hasta el 17 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Orden VMV/390/2020. Boletín Oficial de Aragón número 98 de 20 de mayo de 2020. Convocatoria

Orden VMV/390/2020. Boletín Oficial de Aragón número 98 de 20 de mayo de 2020. Extracto

Orden VMV/705/2016. Boletín Oficial de Aragón número 136 de 15 de julio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73790&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73791

Título Convocatoria de subvenciones directas a autónomos y micropymes a fin de paliar los 
efectos de la crisis Covid-19 en el tejido productivo de la isla de Tenerife

Organismo Cabildo Insular de Tenerife

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas (actuando como empresario/a individual, o integradas en entidades 
en régimen de atribución de rentas), trabajadoras autónomas, sociedades civiles con 
objeto mercantil y sociedades de responsabilidad limitada (SLNE, SL Unipersonal o 
SL)

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2020, o hasta agotamiento presupuestario. Con motivo del 
Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Decreto 200515. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 61 de 20 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Anuncio 200515. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 61 de 20 de mayo de 2020. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73791&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73791&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73792

Título Bases que han de regir el otorgamiento de subvenciones directas a autónomos y 
micropymes a fin de paliar los efectos de la crisis Covid-19 en el tejido productivo de 
la isla de Tenerife

Organismo Cabildo Insular de Tenerife

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santa Cruz de Tenerife

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadoras autónomas, sociedades civiles con objeto mercantil y sociedades de 
responsabilidad limitada (SLNE, SL Unipersonal o SL)

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200515. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 61 de 20 de mayo de 2020. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73792&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73793

Título Bases reguladoras de las ayudas económicas directas a los ganaderos de El Pinar de 
El Hierro para compensar los gastos por exceso de compras derivados de la sequía y 
los efectos ocasionados por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro

Sector Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico El Pinar de El Hierro

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas que tengan registrada su actividad ganadera de vacuno, 
ovino, caprino, porcino, avícola y apícola 

Plazo de solicitud Hasta el 3 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 2020/253. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 61 de 20 de mayo de 
2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73793&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73794

Título Bases de ayudas a autónomos y microempresas para paliar y actual directamente 
contra los efectos de la crisis económica provocada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de San Miguel de Abona

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico San Miguel de Abona

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, sociedades civiles u otras 
entidades económicas sin personalidad jurídica, que lleven acabo las actividades 
profesionales o empresariales

Plazo de solicitud Hasta el 4 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 2020/1306. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 61 de 20 de 
mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73794&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73798

Título Convocatoria de ayudas dirigidas a fomentar la innovación y el emprendimiento

Organismo Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Fundaciones, asociaciones u organismos sin ánimo de lucro de naturaleza privada 
que cumplan la condición de pyme

Plazo de solicitud Hasta el 22 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200517. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 116 de 21 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Orden 171226. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 298 de 28 de diciembre de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73798&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73798&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73799

Título Se establece el procedimiento de concesión de las ayudas a las trabajadoras y 
trabajadores autónomos reguladas en el Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por 
el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la 
crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19)

Organismo Consejería de Desarrollo Económico y Empresarial

Sector Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadoras y trabajadores autónomos

Plazo de solicitud Desde el 1 de junio y  finalizará el último día del mes siguiente al que se produzca la 
finalización del estado de alarma

Referencias de la Publicación

Orden Foral 17/20. Boletín Oficial de Navarra número 108 de 21 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73799&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73799&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73800

Título Se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras de subvenciones a entidades 
seleccionadas para desarrollar en la Comunidad Foral de Navarra actuaciones dentro 
del marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de Economía Social - FSE 
2020-2024

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades seleccionadas

Plazo de solicitud Hasta el 10 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 237/20. Boletín Oficial de Navarra número 108 de 21 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73800&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73801

Título Convocatoria y bases de subvenciones para autónomos y pequeñas empresas con 
sede en Campllong afectadas por la declaración del estado de alarma del Covid-19 y 
que se adapten a la nueva normativa sanitaria

Organismo Ayuntamiento de Campllong

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Campllong

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Persona física o jurídica que tenga actividad empresarial en el municipio de 
Campllong, autónomos y pequeñas empresas

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200515. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 98 de 21 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73801&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73802

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para el sector comercial y de servicios de Polinyà afectados por el Covid-
19

Organismo Ayuntamiento de Polinyà

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Polinyà

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad comercial y/o de servicios 
en Polinyà

Plazo de solicitud Hasta el 8 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200518. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 97 de 21 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 200427. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 84 de 30 de abril de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73802&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73802&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73803

Título Ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas y a las 
micropymes del municipio de Castellanos de Moriscos (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castellanos de Moriscos

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos y las micropymes

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200515. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 96 de 21 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73803&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73804

Título Bases reguladoras de convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas 
destinadas al comercio minorista, establecimientos de hostelería y servicios 
profesionales cuya actividad esté dada de alta en Zalla, para paliar las situaciones 
derivadas de la evolución del COVID-19

Organismo Enkarterri Berri Zerbitzuak, S.L

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Bizkaia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Comercio minorista, establecimientos de hostelería y servicios profesionales cuya 
actividad esté dada de alta en Zalla

Plazo de solicitud Hasta el 4 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Bases 200515. Boletín Oficial de Bizkaia número 95 de 21 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73804&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73805

Título Bases de la convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas 
destinadas a establecimientos destinados al comercio minorista, establecimientos de 
hostelería y servicios profesionales cuya actividad esté dada de alta en Zalla, para 
paliar las mermas o devaluaciones derivadas del cierre de los comercios impuesto 
tras la declaración del estado de alarma debido al COVID-19

Organismo Enkarterri Berri Zerbitzuak, S.L

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Bizkaia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Negocios de hostelería, establecimientos comerciales

Plazo de solicitud Hasta el 4 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Bases 200515. Boletín Oficial de Bizkaia número 95 de 21 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73805&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73806

Título Bases de la convocatoria urgente para la concesión de ayudas económicas 
destinadas a la reapertura y/o reactivación, de los comercios, establecimientos de 
hostelería y servicios profesionales ya existentes en el municipio derivadas del 
impacto del COVID-19

Organismo Enkarterri Berri Zerbitzuak, S.L

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Bizkaia

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Comercios, establecimientos de hostelería y servicios profesionales de menos de 10
trabajadores

Plazo de solicitud Hasta el 22 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Bases 200515. Boletín Oficial de Bizkaia número 95 de 21 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73806&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73809

Título Se convocan subvenciones a galerías de arte para la presencia en ferias fuera de 
Cantabria

Organismo Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de galerías de arte, ya sean empresarios individuales o personas jurídicas 
privadas con forma societaria

Plazo de solicitud Hasta el 11 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200513. Boletín Oficial de Cantabria número 96 de 21 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Orden ECD/28/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 79 de 26 de abril de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73809&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73809&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73810

Título Bases reguladoras de concesión de ayudas económicas extraordinarias a los 
trabajadores autónomos o pequeñas empresas con establecimiento en el municipio de
Belalcázar (Córdoba), afectadas por el cese de su actividad debido a la declaración 
del estado de alarma decretado por el real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, como 
consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

Organismo Ayuntamiento de Belalcázar

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Belalcázar

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, cuya actividad que desarrollan se haya visto afectada por
el cierre de establecimientos dispuesto por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo,
trabajadores autónomos o pequeñas empresas

Plazo de solicitud El plazo de presentación de solicitudes será de 7 días hábiles a partir de la fecha de 
publicación del
extracto de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 200513. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 94 de 21 de mayo de 2020. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73810&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73811

Título Convocatoria ayudas autónomos y pymes El Pedroso por COVID-19

Organismo Ayuntamiento de El Pedroso

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico El Pedroso

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes y empresarios individuales autónomos, dados de alta en el RETA y que 
ejerzan actividad económica en El Pedroso

Plazo de solicitud Hasta el 26 de mayo de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200513. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 116 de 21 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73811&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73812

Título Se aprueban las bases reguladoras del programa de desarrollo y reactivación 
empresarial en El Ronquillo, y su convocatoria (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de El Ronquillo

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico El Ronquillo

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios autónomos y pymes, que tengan su domicilio fiscal y cuyo local de 
desarrollo de su actividad se encuentre en el término municipal de El Ronquillo

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200515. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 116 de 21 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73812&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73813

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, para compensar las pérdidas por anulación de espectáculos y actividades
culturales durante el periodo de estado de alarma con motivo de la COVID-19, para el 
año 2020

Organismo 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 Personas físicas empresarias o sociedades civiles y mercantiles que realizan 
actividades culturales y entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud Del 25 de mayo al 30 de octubre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/1081/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8139 de 22 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Resolución CLT/1028/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8135 de 18 de mayo de 2020. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73813&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73813&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73814

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a galerías de arte para las actividades de difusión y promoción de su 
programación en Cataluña

Organismo 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, personas físicas o jurídicas constituidas como galerías de arte

Plazo de solicitud Del 22 de mayo al 22 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución CLT/1075/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8139 de 22 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Resolución CLT/1356/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7390 de 14 de junio de 2017. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73814&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73814&fichero=


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

1467 de 1487

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73815

Título Se convocan las ayudas a las líneas del Plan de seguros agrarios 2020

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud La formalización del seguro tendrá la consideración de solicitud de ayuda

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/1084/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8139 de 22 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/62/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8133 de 14 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73815&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73815&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73816

Título Se convocan para 2020 las ayudas destinadas a subvencionar los costes para la 
compra de productos a base de saponinas en la lucha contra el caracol manzana en 
el delta del Ebro 

Organismo Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Sector Agrario

Subsector Sanidad

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado, que tengan la condición de pyme

Plazo de solicitud Del 2 al 23 de noviembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara 
el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución ARP/1085/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8139 de 22 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Orden ARP/132/2017. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7399 de 27 de junio de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73816&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73816&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73819

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a la traducción y/o adaptación de textos dramáticos, libretos de ópera, 
textos de repertorio coral y producciones escénicas

Organismo Instituto Ramon LLull

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Edición

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, las personas físicas empresarias y las personas jurídicas

Plazo de solicitud Del 29 de junio al 14 de septiembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que 
se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200518. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8139 de 22 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200518. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8139 de 22 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73819&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73819&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73820

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva para la movilidad de artistas para actuaciones y/o giras fuera de Cataluña 
en el ámbito de la música y las artes escénicas

Organismo Instituto Ramon LLull

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, las personas físicas empresarias y las personas jurídicas

Plazo de solicitud Del 2 al 17 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200518. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8139 de 22 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Resolución 200518. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8139 de 22 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73820&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73820&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73821

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para la subtitulación de producciones audiovisuales producidas en 
Cataluña

Organismo Instituto Ramon LLull

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de producción audiovisual independientes

Plazo de solicitud Del 2 al 23 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Resolución 200518. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8139 de 22 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Resolución 191219. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8030 de 24 de diciembre de 2019. Bases
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73821&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73821&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73822

Título Convocatoria de subvenciones para el uso del euskera en la rotulación de 
establecimientos comerciales en Berrioplano 2020

Organismo Ayuntamiento de Berrioplano

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Berrioplano

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Comercios

Plazo de solicitud Hasta el 17 de diciembre de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara 
el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200513. Boletín Oficial de Navarra número 109 de 22 de mayo de 2020. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73822&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73823

Título Bases reguladoras de ayudas para el impulso de actividades económicas en el 
término municipal de Arteixo, para paliar los efectos del Covid-19: línea de ayudas 
para autónomos/as que redujeran significativamente sus ingresos desde el RD 
463/2020

Organismo Ayuntamiento de Arteixo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Arteixo

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas autónomas o microempresas, así como las sociedades civiles, 
comunidades de bienes u otras entidades económicas constituidas legalmente

Plazo de solicitud En el plazo de 20 días hábiles a partir de la publicación del extracto de la convocatoria

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200514. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 71 de 22 de mayo de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73823&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73824

Título Convocatoria de subvenciones municipales destinadas al mantenimiento del tejido 
empresarial y del empleo (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Cáceres

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cáceres

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y otras 
entidades sin personalidad jurídica, cuya actividad económica quede suspendida o 
cuya facturación se haya visto reducida durante el mes de abril

Plazo de solicitud Del 1 al 30 de de junio. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el Estado 
de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. Para 
cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200521. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 98 de 22 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Convocatoria 200521. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 98 de 22 de mayo de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73824&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73824&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73825

Título Convocatoria urgente de subvenciones para paliar los efectos de la Covid-19 dirigidas 
a los bares, cafeterías y hostales de Usurbil que, a consecuencia del cese de la 
actividad originado por el estado de emergencia, hayan registrado pérdidas 
económicas

Organismo Ayuntamiento de Usurbil

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Usurbil

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas de los establecimientos de bares, cafeterías y 
alojamientos de Usurbil que tengan paralizada su actividad económica o reducida su 
facturación

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 298/20. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 95 de 22 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73825&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73826

Título Bases reguladoras de los bonos de compra en establecimientos comerciales, 
hosteleros y de servicios ubicados en el casco urbano y barrios de Usurbil que, 
afectados por la Covid-19, hayan registrado pérdidas económicas y hayan tenido que 
permanecer cerrados

Organismo Ayuntamiento de Usurbil

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Usurbil

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas de los establecimientos de comercio local, restauración, 
sidrerías y pequeños servicios ubicados en Usurbil y que tengan paralizada su 
actividad o reducido su volumen de facturación

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

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 297/20. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 95 de 22 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73826&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73827

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones del área de Hacienda y Desarrollo 
Económico correspondientes al año 2020. Línea de subvención: Ayudas a 
microempresas y autónomos para mitigar los efectos económicos provocados por el 
COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Mañaria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Mañaria

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas y personas trabajadoras por cuenta propia

Plazo de solicitud En 2 meses desde el fin del estado de alarma o el 30 de septiembre. Con motivo del 
Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Convocatoria 200517. Boletín Oficial de Bizkaia número 96 de 22 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73827&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73828

Título Segunda convocatoria y bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas a 
empresas establecidas en el municipio de Pineda de Mar con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por el Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Pineda de Mar

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Pineda de Mar

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Del 21 de mayo al 1 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se 
declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos 
administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el 
organismo convocante

Referencias de la Publicación

Decreto 200521. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 98 de 22 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73828&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73829

Título Bases reguladoras de la línea de subvenciones del Ayuntamiento de Sant Andreu de 
Llavaneres para contribuir a la recuperación económica del sector empresarial local 
(comercial, de restauración, empresa y de servicios) para paliar los efectos del Covid-
19

Organismo Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Andreu de Llavaneres

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que, desarrollen una actividad empresarial, sea comercial,
de restauración o de servicios 

Plazo de solicitud Último día del mes en el que se autorice la apertura del establecimiento. Con motivo 
del Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo 
alternaciones en los plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos 
póngase en contacto con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 2020/304. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 98 de 22 de mayo de 2020. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73829&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73830

Título Convocatoria del “Cheque Impulso Empresarial (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Cangas de Narcea

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cangas del Narcea

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas legalmente constituidas que lleven a cabo actividades 
empresariales

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

Referencias de la Publicación

Anuncio 200512. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 98 de 22 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73830&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73832

Título Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a 
incentivar la mejora y modernización de las empresas ubicadas en Palma del Río

Organismo Ayuntamiento de Palma del Rio

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Palma del Río

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas privadas con personalidad jurídica y sus agrupaciones, las
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica, dadas de alta en el
censo de Actividades Económicas de la AEAT

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

Referencias de la Publicación

Decreto 200519. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 95 de 22 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Reglamento 160831. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 175 de 13 de septiembre de 2016. Bases
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73832&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73833

Título Convocatoria para la concesión de ayudas económicas a trabajadores autónomos del 
municipio dirigidas a paliar los efectos económicos producidos por la crisis sanitaria 
del Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Alcalá de Guadaira

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios, trabajadores individuales autónomos que estén dados de alta en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, que tengan su domicilio fiscal y establecimiento de la actividad afectada 
por la suspensión en Alcalá de Guadaira 

Plazo de solicitud Hasta el 5 de junio de 2020. Con motivo del Real Decreto por el que se declara el 
Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los plazos administrativos. 
Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto con el organismo 
convocante

Referencias de la Publicación

Acuerdo 200511. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 117 de 22 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Bases 200511. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 112 de 16 de mayo de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73833&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73834

Título Línea ICO de avales para autónomos y empresas (COVID-19)

Organismo Instituto de Crédito Oficial

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Adicional

Tipo Avales, Préstamos

Destinatarios Autónomos y empresas

Plazo de solicitud Del 18 de marzo de 2020 y al 30 de septiembre de 2020

Referencias de la Publicación

Anuncio 200522. Instituto de Crédito Oficial número 4 de 22 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73835

Título Convocatoria de ayudas con carácter excepcional con motivo de la crisis sanitaria
originada por el COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Morata de Jalón

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Morata de Jalón

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores/as autónomos/as que hayan visto reducidos sus ingresos mensuales en 
al menos un 50% de los mismos desde la fecha de declaración del estado de alarma

Plazo de solicitud Hasta el día en que se permita la apertura de los correspondientes establecimientos

Referencias de la Publicación

Resolución 200430. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 115 de 22 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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Información Detallada

Referencia 73836

Título Se aprueba la convocatoria del Plan de ayudas económicas extraordinarias para la 
reactivación de la actividad económica en Uncastillo.
Línea 1. Ayuda por cierre obligatorio de actividad

Organismo Ayuntamiento de Uncastillo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Uncastillo

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que desarrollen su actividad económica en Uncastillo, 
tengan abierto en el municipio un establecimiento al público y su actividad se 
encuentre recogida dentro de las obligadas al cierre de establecimientos

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

Referencias de la Publicación

Decreto 200514. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 116 de 22 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73836&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada

Referencia 73837

Título Se aprueba la convocatoria del Plan de ayudas económicas extraordinarias para la
reactivación de la actividad económica en Uncastillo.
Línea 2. Ayuda por interrupción de la actividad

Organismo Ayuntamiento de Uncastillo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Uncastillo

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y autónomos cuyo centro de trabajo este ubicado en Uncastillo, y cuya 
actividad se hay visto interrumpida temporalmente.

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

Referencias de la Publicación

Decreto 200514. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 116 de 22 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73837&fichero=
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Información Detallada

Referencia 73838

Título Se aprueba la convocatoria del Plan de ayudas económicas extraordinarias para la
reactivación de la actividad económica en Uncastillo.
Línea 3. Ayuda por disminución de facturación

Organismo Ayuntamiento de Uncastillo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Uncastillo

Información Adicional

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social o en la Mutua 
Profesional correspondiente.

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

Referencias de la Publicación

Decreto 200514. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 116 de 22 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Volver
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