Actualizado a 08/01/2023
Contiene información sobre ayudas e incentivos en plazo de solicitud

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

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

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

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

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

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

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

Referencia: 99148
Se convocan las ayudas previstas en la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las
Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020

Solicitudes hasta:
16/02/2023

Referencia: 99593
III Concurso de cultivos y procesos innovadores promovidos por mujeres rurales de la
provincia de Huelva. Año 2022

Solicitudes hasta:
12/01/2023

Referencia: 99731
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea para la a asistencia a la Feria Fruit Logistica 2023
(Berlín. Alemania)

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99749
Se convoca para el ejercicio 2023 la presentación de solicitudes de pago de la ayuda de
Solicitudes hasta:
los fondos y programas operativos por parte de las organizaciones de productores de frutas
30/09/2023,
y hortalizas reconocidas, y la cuenta justificativa de las asociaciones de organizaciones de
31/10/2023,
productores de frutas y hortalizas, al amparo del Reglamento de Ejecución (UE) núm.
15/02/2024
2017/892 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el que se establecen disposiciones
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de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, y por la
que se establecen los plazos para las notificaciones de las operaciones de gestión de
crisis, y de ejecución de las actuaciones medioambientales y cursos de formación para la
anualidad 2023

Referencia: 99930
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el cultivo del espárrago en la provincia
de Huelva, 2022

Solicitudes hasta:
30/01/2023

Referencia: 99931
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la producción de cultivos subtropicales
en la provincia de Huelva, 2022

Solicitudes hasta:
30/01/2023
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Agroalimentario

Referencia: 97371
Se convocan para el año 2022, las subvenciones previstas en la Orden de 19 de
septiembre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la certificación de
productos naturales o artesanales y de servicios de turismo de naturaleza, según las
normas de la marca Parque Natural de Andalucía, y para la acreditación como entidades
de certificación de productos o servicios para la evaluación de su conformidad. Línea 1.
Subvenciones para la certificación de determinados productos o servicios, según las
normas de la marca Parque Natural de Andalucía

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99593
III Concurso de cultivos y procesos innovadores promovidos por mujeres rurales de la
provincia de Huelva. Año 2022

Solicitudes hasta:
12/01/2023

Referencia: 99677
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER de la Unión Europea,
en la actuación Visita a Feria Biofach 2023

Solicitudes hasta:
11/01/2023

Referencia: 99811
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER de la Unión Europea,
para la actuación Visita a la Feria BIOFACH 2023 (Núremberg, Alemania)

Solicitudes hasta:
18/01/2023

Referencia: 99812
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80& por el FEDER de la Unión Europea en
la Visita a Feria Gulfood 2023, Dubai (Emiratos Árabes Unidos)

Solicitudes hasta:
19/01/2023
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Agua

Referencia: 99287
Se convocan para 2022 las ayudas previstas en la Orden de 28 de septiembre de 2022,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a inversiones en medidas preventivas
destinadas a reducir las consecuencias de desastres naturales, adversidades climáticas y
catástrofes probables, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 20142022 (submedida 5.1.)

Solicitudes hasta:
24/01/2023
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Artesano

Referencia: 97371
Se convocan para el año 2022, las subvenciones previstas en la Orden de 19 de
septiembre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la certificación de
productos naturales o artesanales y de servicios de turismo de naturaleza, según las
normas de la marca Parque Natural de Andalucía, y para la acreditación como entidades
de certificación de productos o servicios para la evaluación de su conformidad. Línea 1.
Subvenciones para la certificación de determinados productos o servicios, según las
normas de la marca Parque Natural de Andalucía

Solicitudes hasta:
30/06/2023
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Comercio

Referencia: 99008
Convocatoria Impulsa Benalmádena 2022. Línea 1. Inversiones que supongan
modernización de la actividad

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99009
Convocatoria Impulsa Benalmádena 2022. Línea 2. Inversiones para la adaptación a la
nueva ordenanza de terrazas del Ayuntamiento de Benalmádena

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99010
Convocatoria Impulsa Benalmádena 2022. Línea 3. Creación de nueva empresa

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99011
Convocatoria Impulsa Benalmádena 2022. Línea 4. Contratos indefinidos

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99474
Bases reguladoras reguladoras para la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de La
Algaba destinadas a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas para el
mantenimiento de la actividad económica en el marco del Plan de reactivación económica y Solicitudes hasta:
social (Plan Contigo) financiado 100% por la Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y
25/01/2023
Apoyo Empresarial, Línea 7 "Ayudas a autónomos/as para mantenimiento de la actividad"
(COVID-19)

Referencia: 99934
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, destinadas a actualizar e impulsar el sector comercial en Andalucía mediante
la implementación de nuevas tecnologías, dentro del Programa de Modernización del
Comercio: Fondo Tecnológico, en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - Next Generation EU

Solicitudes hasta:
01/03/2023
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Construcción

Referencia: 98487
Se efectúa convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones
para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas,
la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de
proyectos de rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Línea 3. Subvenciones para la
rehabilitación a nivel de edificio

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 98488
Se efectúa convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones
para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas,
la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de
proyectos de rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Línea 5.1. Subvenciones para la
elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación.

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 98489
Se efectúa convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones
para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas,
la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de
proyectos de rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Línea 5.2. Subvenciones para la
redacción de proyectos de rehabilitación

Solicitudes hasta:
30/06/2023
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 99595
Convocatoria del XI Festival Concurso de cortometrajes "Rodando por Jaén 2023"

Solicitudes hasta:
20/04/2023

Referencia: 99716
Se convocan para el año 2022 las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
para la modernización y gestión sostenible de infraestructuras de las artes escénicas y
musicales en Andalucía, al amparo del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU

Solicitudes hasta:
13/01/2023
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Empresas en general

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Referencia: 88326
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional de
Promoción, cofinanciado en 80% por el FEDER de la Unión Europea. - Participación
agrupada en la feria NOR-SHIPPING (Oslo)

Solicitudes hasta:
19/11/2029

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

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

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

Referencia: 98487
Se efectúa convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones
para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas,
la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de
proyectos de rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Línea 3. Subvenciones para la
rehabilitación a nivel de edificio

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 98488
Se efectúa convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones
para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas,
la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de
proyectos de rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Línea 5.1. Subvenciones para la
elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación.

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 98489
Se efectúa convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones
para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas,
la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de
proyectos de rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Línea 5.2. Subvenciones para la
redacción de proyectos de rehabilitación

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 98828
Convocatoria del X Concurso «Emprendimiento Universitario 2022» de la Universidad de
Granada. Modalidad II. Spin- of

Solicitudes hasta:
23/01/2023

Referencia: 99009
Convocatoria Impulsa Benalmádena 2022. Línea 2. Inversiones para la adaptación a la
nueva ordenanza de terrazas del Ayuntamiento de Benalmádena

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99010
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Convocatoria Impulsa Benalmádena 2022. Línea 3. Creación de nueva empresa

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99011
Convocatoria Impulsa Benalmádena 2022. Línea 4. Contratos indefinidos

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99128
Se aprueba la convocatoria de subvenciones a conceder en régimen de concurrencia
competitiva en materia de fomento y promoción empresarial para el año 2022. Línea 3.
Adquisición de negocio mediante traspaso y adecuación de local, e inversiones en
inmovilizado material y aplicaciones informáticas del inmovilizado intangible

Solicitudes hasta:
16/01/2023

Referencia: 99474
Bases reguladoras reguladoras para la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de La
Algaba destinadas a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas para el
mantenimiento de la actividad económica en el marco del Plan de reactivación económica y Solicitudes hasta:
social (Plan Contigo) financiado 100% por la Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y
25/01/2023
Apoyo Empresarial, Línea 7 "Ayudas a autónomos/as para mantenimiento de la actividad"
(COVID-19)

Referencia: 99521
Convocatoria de las bases reguladoras destinadas a personas trabajadoras por cuenta
propia o autónomas para mantener la actividad económica ocasionada por el covid-19 en
el municipio de Badolatosa y Corcoya, en el marco del Plan de Reactivación Económica y
Social - Plan Contigo- línea 7 del Programa P.E.A.E Proyecto «Plan de apoyo al
mantenimiento de trabajo autónomo»

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99677
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER de la Unión Europea,
en la actuación Visita a Feria Biofach 2023

Solicitudes hasta:
11/01/2023

Referencia: 99731
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea para la a asistencia a la Feria Fruit Logistica 2023
(Berlín. Alemania)

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99811
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER de la Unión Europea,
para la actuación Visita a la Feria BIOFACH 2023 (Núremberg, Alemania)

Solicitudes hasta:
18/01/2023

Referencia: 99812
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80& por el FEDER de la Unión Europea en
la Visita a Feria Gulfood 2023, Dubai (Emiratos Árabes Unidos)

Solicitudes hasta:
19/01/2023

Referencia: 99843
Bases reguladoras para concesión de ayudas a emprendedores/as para creación de
empresas innovadoras y para el fomento de la contratación laboral. Línea 7.1. Ayudas a
autónomos/autoempleo: creación de empresas innovadoras. Ayudas al trabajo autónomo.
Puesta en marcha

Solicitudes hasta:
08/02/2023

Referencia: 99844
Bases reguladoras para concesión de ayudas a emprendedores/as para creación de
empresas innovadoras y para el fomento de la contratación laboral. Línea 8. Ayudas a la

Solicitudes hasta:
08/02/2023
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contratación laboral

Referencia: 99883
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de soluciones
innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras, cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
10/01/2023

Referencia: 99886
Convocatoria Premio Mujer Empresaria de Benalmádena 2022

Solicitudes hasta:
27/01/2023

Referencia: 99973
Convocatoria de ayudas a pymes y autónomos de la provincia de Cádiz, en régimen de
Solicitudes hasta:
libre concurrencia, para promover su participación en la Visita a la Feria SEATRADE Cruise
15/02/2023
Global 2023 (Fort Lauderdale)

Referencia: 99974
Convocatoria de ayudas a pymes y autónomos de la provincia de Cádiz, en régimen de
libre concurrencia, para promover su participación en la Visita a la Feria MTB Marine Asia
2023 (Seúl)

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 100051
Convocatoria para la concesión en régimen de concurrencia competitiva de ayudas a
pymes malagueñas para la reactivación económica y el impulso empresarial, convocatoria
2022

Solicitudes hasta:
17/02/2023

Referencia: 100052
Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital 2023 para el desarrollo de planes de
Solicitudes hasta:
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo
13/01/2023
Regional (FEDER) de la Unión Europea

Referencia: 100054
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Solicitudes hasta:
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER.de la Unión Europea en
25/01/2023
la acción Misión Comercial Directa a Colombia 2023
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Energético

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía,
incluyendo el sector residencial

Referencia: 98487
Se efectúa convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones
para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas,
la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de
proyectos de rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Línea 3. Subvenciones para la
rehabilitación a nivel de edificio

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 98488
Se efectúa convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones
para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas,
la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de
proyectos de rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Línea 5.1. Subvenciones para la
elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación.

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 98489
Se efectúa convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones
para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas,
la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de
proyectos de rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Línea 5.2. Subvenciones para la
redacción de proyectos de rehabilitación

Solicitudes hasta:
30/06/2023
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Ganadero

Referencia: 99287
Se convocan para 2022 las ayudas previstas en la Orden de 28 de septiembre de 2022,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a inversiones en medidas preventivas
destinadas a reducir las consecuencias de desastres naturales, adversidades climáticas y
catástrofes probables, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 20142022 (submedida 5.1.)

Solicitudes hasta:
24/01/2023

Referencia: 99594
Se aprueba el Premio Jóvenes Ganaderos de la provincia de Huelva, 2022

Solicitudes hasta:
12/01/2023
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Industria

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
19/11/2029

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

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

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

Referencia: 99973
Convocatoria de ayudas a pymes y autónomos de la provincia de Cádiz, en régimen de
Solicitudes hasta:
libre concurrencia, para promover su participación en la Visita a la Feria SEATRADE Cruise
15/02/2023
Global 2023 (Fort Lauderdale)
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 100051
Convocatoria para la concesión en régimen de concurrencia competitiva de ayudas a
pymes malagueñas para la reactivación económica y el impulso empresarial, convocatoria
2022

Solicitudes hasta:
17/02/2023
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Pesquero

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

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
19/11/2029

Referencia: 93896
Se aprueba la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva,
para la transformación de flotas de transporte de personas viajeras y mercancías de
empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de
empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, acogidos al Real Decreto 983/2021, de 16
noviembre. Actividad 1. Achatarramiento de vehículos

Solicitudes hasta:
30/04/2024

Referencia: 93897
Se aprueba la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva,
para la transformación de flotas de transporte de personas viajeras y mercancías de
Solicitudes hasta:
empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de
empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de
30/04/2024
Recuperación, Transformación y Resiliencia, acogidos al Real Decreto 983/2021, de 16
noviembre. Actividad 2. Adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en carbono

Referencia: 93898
Se aprueba la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva,
para la transformación de flotas de transporte de personas viajeras y mercancías de
empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de
empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, acogidos al Real Decreto 983/2021, de 16
noviembre. Actividad 3. "Retrofit" o modificación de la forma de propulsión de vehículos.

Solicitudes hasta:
30/04/2024

Referencia: 93899
Se aprueba la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva,
para la transformación de flotas de transporte de personas viajeras y mercancías de

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de
empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, acogidos al Real Decreto 983/2021, de 16
noviembre. Actividad 4: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Referencia: 93900
Se aprueba la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva,
para la transformación de flotas de transporte de personas viajeras y mercancías de
empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de
empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, acogidos al Real Decreto 983/2021, de 16
noviembre. Actividad 5. Adquisición de semirremolques para autopistas ferroviarias

Solicitudes hasta:
30/04/2024

Referencia: 99973
Convocatoria de ayudas a pymes y autónomos de la provincia de Cádiz, en régimen de
Solicitudes hasta:
libre concurrencia, para promover su participación en la Visita a la Feria SEATRADE Cruise
15/02/2023
Global 2023 (Fort Lauderdale)
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Ayudas e incentivos
Andalucía | Sector Turismo

Referencia: 97371
Se convocan para el año 2022, las subvenciones previstas en la Orden de 19 de
septiembre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la certificación de
productos naturales o artesanales y de servicios de turismo de naturaleza, según las
normas de la marca Parque Natural de Andalucía, y para la acreditación como entidades
de certificación de productos o servicios para la evaluación de su conformidad. Línea 1.
Subvenciones para la certificación de determinados productos o servicios, según las
normas de la marca Parque Natural de Andalucía

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99009
Convocatoria Impulsa Benalmádena 2022. Línea 2. Inversiones para la adaptación a la
nueva ordenanza de terrazas del Ayuntamiento de Benalmádena

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99010
Convocatoria Impulsa Benalmádena 2022. Línea 3. Creación de nueva empresa

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99011
Convocatoria Impulsa Benalmádena 2022. Línea 4. Contratos indefinidos

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99474
Bases reguladoras reguladoras para la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de La
Algaba destinadas a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas para el
mantenimiento de la actividad económica en el marco del Plan de reactivación económica y Solicitudes hasta:
social (Plan Contigo) financiado 100% por la Diputación de Sevilla, Programa de Empleo y
25/01/2023
Apoyo Empresarial, Línea 7 "Ayudas a autónomos/as para mantenimiento de la actividad"
(COVID-19)

Referencia: 99799
Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, a proyectos de eficiencia energética y economía circular de
empresas turísticas, en el marco del componente 14 del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, componente 14, inversión 4, submedida 2 y se efectúa su
convocatoria

Solicitudes hasta:
23/06/2023

Referencia: 99973
Convocatoria de ayudas a pymes y autónomos de la provincia de Cádiz, en régimen de
Solicitudes hasta:
libre concurrencia, para promover su participación en la Visita a la Feria SEATRADE Cruise
15/02/2023
Global 2023 (Fort Lauderdale)
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Agrario

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 96811
Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de los programas de
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación Solicitudes hasta:
y Resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías
31/12/2023
renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de
la economía, incluyendo el sector residencial

Referencia: 99586
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la promoción del vino en los mercados
de terceros países, para el periodo de ejecución comprendido entre el 1 de mayo hasta el
31 de diciembre de 2023 (Ejercicio FEAGA 2024)

Solicitudes hasta:
13/01/2023

Referencia: 99865
Se convocan subvenciones en materia de cooperación para la creación de grupos y redes
en el ámbito de la sanidad vegetal y el control integrado de plagas, para el año 2023

Solicitudes hasta:
15/03/2023

Referencia: 99893
Se convocan subvenciones en materia de instalación de jóvenes agricultores, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2023

Solicitudes hasta:
15/02/2023
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Construcción

Referencia: 96972
Se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, regulados en el Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre. Sección 1.ª Programa de ayuda a las actuaciones de
rehabilitación a nivel de edificio (P3)

Solicitudes hasta:
01/09/2023

Referencia: 96974
Se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, regulados en el Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre. Sección 3.ª Programa de ayuda a la elaboración del libro del
edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación

Solicitudes hasta:
01/09/2023
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 99750
Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación transfronteriza
Solicitudes hasta:
entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de Nueva Aquitania, durante
15/02/2023
el año 2023
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Empresas en general

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

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

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

Referencia: 88917
Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos programas
de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía
Solicitudes hasta:
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
31/12/2023
de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector
residencia
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Referencia: 90042
Se aprueba la convocatoria de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes, en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), en la
Comunidad Autónoma de Aragón, incluido en el Programa de regeneración y reto
demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 96811
Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de los programas de
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación Solicitudes hasta:
y Resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías
31/12/2023
renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de
la economía, incluyendo el sector residencial

Referencia: 96972
Se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, regulados en el Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre. Sección 1.ª Programa de ayuda a las actuaciones de
rehabilitación a nivel de edificio (P3)

Solicitudes hasta:
01/09/2023

Referencia: 96973
Se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, regulados en el Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre. Sección 2.ª Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de
la eficiencia energética en viviendas (P4)

Solicitudes hasta:
01/09/2023

Referencia: 96974
Se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, regulados en el Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre. Sección 3.ª Programa de ayuda a la elaboración del libro del
edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación

Solicitudes hasta:
01/09/2023

Referencia: 99750
Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación transfronteriza
Solicitudes hasta:
entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de Nueva Aquitania, durante
15/02/2023
el año 2023

Referencia: 99776
Se convocan para el año 2023 las subvenciones destinadas a fomentar la integración
laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo

Solicitudes hasta:
31/12/2023,
31/12/2023

Referencia: 99816
Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución
de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, que incluyan
compromisos de contratación por parte de empresas y entidades

Solicitudes hasta:
31/07/2023

Referencia: 99978
Se convocan las ayudas a proyectos de inversión empresarial que favorezcan un modelo
económico sostenible medioambientalmente en la provincia de Teruel

Solicitudes hasta:
31/01/2023
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Energético

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

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

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

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

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 96811
Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de los programas de

Solicitudes hasta:
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incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías
renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de
la economía, incluyendo el sector residencial

31/12/2023

Referencia: 96972
Se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, regulados en el Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre. Sección 1.ª Programa de ayuda a las actuaciones de
rehabilitación a nivel de edificio (P3)

Solicitudes hasta:
01/09/2023

Referencia: 96973
Se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, regulados en el Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre. Sección 2.ª Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de
la eficiencia energética en viviendas (P4)

Solicitudes hasta:
01/09/2023

Referencia: 96974
Se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, regulados en el Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre. Sección 3.ª Programa de ayuda a la elaboración del libro del
edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación

Solicitudes hasta:
01/09/2023
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Enseñanza

Referencia: 99750
Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación transfronteriza
Solicitudes hasta:
entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de Nueva Aquitania, durante
15/02/2023
el año 2023
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Ganadero

Referencia: 99893
Se convocan subvenciones en materia de instalación de jóvenes agricultores, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2023

Solicitudes hasta:
15/02/2023
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Industria

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 96811
Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de los programas de
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación Solicitudes hasta:
y Resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías
31/12/2023
renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de
la economía, incluyendo el sector residencial

Referencia: 100036
Bases reguladoras de concesión de ayudas económicas destinadas a la adquisición de
suelo industrial en Andorra en los términos establecidos y su convocatoria para el ejercicio
2022

Solicitudes hasta:
06/02/2023
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 99228
Se convocan subvenciones de fomento de la movilidad de personal investigador
predoctoral en formación para el año 2023

Solicitudes hasta:
24/02/2023
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Pesquero

Referencia: 96811
Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de los programas de
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación Solicitudes hasta:
y Resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías
31/12/2023
renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de
la economía, incluyendo el sector residencial
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Transporte

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 92350
Se aprueba la convocatoria de ayudas para la transformación de flotas de transporte de
viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el
marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión
Europea-NextGenerationEU

Solicitudes hasta:
30/04/2024,
31/12/2023

Referencia: 100014
Bases del procedimiento administrativo y primera convocatoria para la concesión de
ayudas a las empresas que contraten servicios de transporte público regular de viajeros de
uso especial por carretera prestados en el ámbito territorial del CTAZ

Solicitudes hasta:
31/01/2023
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Ayudas e incentivos
Aragón | Sector Turismo

Referencia: 99750
Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación transfronteriza
Solicitudes hasta:
entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de Nueva Aquitania, durante
15/02/2023
el año 2023
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Agrario

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 93869
Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2022-2023, derivadas
del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión
directa a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para Solicitudes hasta:
la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de
31/12/2023
energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de incentivos 1

Referencia: 98963
Se convoca para la campaña 2023 la “Ayuda a los productores de plátano con Indicación
Geográfica Protegida (IGP)”, Medida II del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias

Solicitudes hasta:
15/02/2023

Referencia: 99417
Convocatoria de ayudas para minimizar las pérdidas debidas a la afectación de papa por
polilla guatemalteca (Tecia solanivora) y para la adopción de medidas para el control de
dicha plaga en Gran Canaria 2023

Solicitudes hasta:
02/03/2023

Referencia: 99418
Convocatoria de subvenciones para el año 2023 de la Consejería del Sector Primario y
Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria para el fomento de la agricultura de
Gran Canaria. Acción 1. Mejoras en las instalaciones y maquinaria explotaciones agrícolas

Solicitudes hasta:
30/01/2023

Referencia: 99419
Convocatoria de subvenciones para el año 2023 de la Consejería del Sector Primario y
Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria para el fomento de la agricultura de
Gran Canaria. Acción 2. Recuperación de tierras en desuso

Solicitudes hasta:
30/01/2023

Referencia: 99420
Convocatoria de subvenciones para el año 2023 de la Consejería del Sector Primario y
Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria para el fomento de la agricultura de
Gran Canaria. Acción 3. Incorporación y mantenimiento inicial de la actividad agrícola

Solicitudes hasta:
30/01/2023

Referencia: 99421
Convocatoria de subvenciones para el año 2023 de la Consejería del Sector Primario y
Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria para el fomento de la agricultura de

Solicitudes hasta:
30/01/2023
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Gran Canaria. Acción 4. Instalaciones para nuevas explotaciones vitícolas

Referencia: 99525
Se convoca para la campaña 2023 la "Ayuda a los productores de determinados cultivos
forrajeros", Acción III.12 del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias
de Canarias

Solicitudes hasta:
23/01/2023

Referencia: 99667
Se convoca para la campaña 2023 la Subacción 1.4.1 "Ayuda por superficie" 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:
30/01/2023,
30/06/2023

Referencia: 99752
Se convoca para la campaña 2022 la Acción I.1 “Ayuda a la comercialización de frutas,
hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y plantas vivas recolectadas en Canarias”
y la Subacción I.4.2 “Ayuda a la comercialización de papa de mesa” del Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias

Solicitudes hasta:
23/01/2023,
30/06/2023

Referencia: 99866
Se convocan para la campaña 2022 las ayudas 1.6 “Ayuda a la transformación y
embotellado de vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP) producidos en
Canarias” y 1.7 “Ayuda a la mejora de la competitividad en la comercialización exterior de
los vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP) de Canarias”, del Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias.

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 100002
Bases de subvención a nuevas plantaciones de viña y recuperación del potencial
productivo de parcelas vitícolas 2022

Solicitudes hasta:
24/01/2023
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Agroalimentario

Referencia: 96873
Se convocan para la campaña 2022 las ayudas de la Acción III.6 “Ayuda a la producción
láctea de caprino y ovino de origen local”, Subacciones III.6.1 “Ayuda a la industria láctea y
queserías artesanales” y III.6.2 “Ayuda al productor de leche de caprino-ovino”, del
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias.

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

Referencia: 98963
Se convoca para la campaña 2023 la “Ayuda a los productores de plátano con Indicación
Geográfica Protegida (IGP)”, Medida II del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias

Solicitudes hasta:
15/02/2023
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Artesano

Referencia: 99854
Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones al sector de artesanía. Grupo A.
Artesanos y empresas artesanas

Solicitudes hasta:
25/01/2023

Referencia: 99855
Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones al sector de artesanía.ç Grupo B.
Agrupaciones de artesanos

Solicitudes hasta:
25/01/2023
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Construcción

Referencia: 99840
Convocatoria a personas físicas y jurídicas, para intervenciones en inmuebles declarados
de interés cultural, catalogados o de reconocido interés cultural patrimonial

Solicitudes hasta:
27/01/2023
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 99809
Se aprueban las bases reguladoras y se convocan, para el ejercicio 2022, subvenciones
destinadas a la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes
escénicas y musicales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU

Solicitudes hasta:
23/01/2023

Referencia: 99840
Convocatoria a personas físicas y jurídicas, para intervenciones en inmuebles declarados
de interés cultural, catalogados o de reconocido interés cultural patrimonial

Solicitudes hasta:
27/01/2023
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Empresas en general

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

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

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

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

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 93869
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Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2022-2023, derivadas
del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión
directa a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para Solicitudes hasta:
la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de
31/12/2023
energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de incentivos 1

Referencia: 95234
Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones, destinadas a la
Solicitudes hasta:
financiación de programas formativos con compromiso de contratación dirigidos a personas
30/07/2021,
desempleadas para los ejercicios 2022 y 2023
14/10/2022,

28/02/2023,
16/06/2023,
16/10/2023
Referencia: 95684
Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones con cargo al programa de
incentivos a la contratación laboral de desempleados con certificado de profesionalidad
"Certifícate", correspondiente al ejercicio 2022-2023

Solicitudes hasta:
12/08/2022,
04/11/2022,
13/01/2023,
14/04/2023

Referencia: 95685
Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones con cargo al programa de
incentivos a la contratación laboral de personas jóvenes desempleadas, incluidas en el
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, denominado “Programa de incentivos al empleo
joven-Incentívate”, correspondiente al ejercicio 2022-2023

Solicitudes hasta:
14/08/2022,
17/10/2022,
16/01/2023,
18/04/2023

Referencia: 95686
Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones con cargo al programa de
incentivos a la contratación laboral de personas desempleadas de larga duración “Retorno
al Empleo”, correspondiente al ejercicio 2022-2023

Solicitudes hasta:
12/08/2022,
04/11/2022,
13/01/2023,
14/04/2023

Referencia: 98227
Se aprueba la convocatoria abierta en concurrencia no competitiva para la concesión de
subvenciones públicas, destinadas a la financiación del “Programa Investigo”, de
contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas
de investigación e innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia-Next Generation EU

Solicitudes hasta:
30/09/2022,
31/03/2023

Referencia: 98713
Convocatoria de incentivos destinados a la contratación de personas en situación de
desempleo pertenecientes a colectivos de difícil inserción (anualidad 2022)

Solicitudes hasta:
31/03/2023

Referencia: 99627
Primera convocatoria correspondiente al "Programa 1: Repotenciación de instalaciones
eólicas", incluido en los programas de "Repotenciación Circular" para la concesión de
ayudas a la inversión en la repotenciación de instalaciones eólicas, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
10/03/2023

Referencia: 99628
Primera convocatoria correspondiente al "Programa 2: para las actuaciones en la
renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 10

Solicitudes hasta:
10/03/2023
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MW", incluido en los programas de "Repotenciación Circular" para la concesión de ayudas
PRTR

Referencia: 99629
Primera convocatoria correspondiente al "Programa 3: Instalaciones innovadoras de
reciclaje de palas de aerogeneradores", incluido en los programas de "Repotenciación
Circular" para la concesión de ayudas en instalaciones innovadoras de reciclaje de palas
de aerogeneradores, en el marco del PRTR

Solicitudes hasta:
10/03/2023

Referencia: 99672
Convocatoria de subvenciones para el fomento de la contratación 2022 en la isla de
Fuerteventura

Solicitudes hasta:
30/01/2023

Referencia: 99673
Convocatoria de subvenciones para la puesta en marcha de iniciativas empresariales 2022
en la isla de Fuerteventura

Solicitudes hasta:
30/01/2023

Referencia: 99756
Se convocan subvenciones para la reducción del gasto energético destinadas a pequeñas
y medianas empresas de La Gomera

Solicitudes hasta:
20/01/2023

Referencia: 99885
Bases y convocatoria para trabajadores autónomos y pymes que tienen domicilio fiscal y
actividad económica o profesional en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, y que
además han visto suspendida su actividad económica como consecuencia del Covid-19

Solicitudes hasta:
27/01/2023

Referencia: 99938
Bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el fomento del autoconsumo
compartido y el desarrollo de Comunidades Energéticas en diferentes sectores, en el
marco de la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias (Programa 2, Línea 1),
con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 7,
Inversión 2)

Solicitudes hasta:
11/04/2023

Referencia: 99939
Bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el fomento de la
descarbonización del sector industrial, en el marco de la Estrategia de Energía Sostenible
de las Islas Canarias (Programa 3, Líneas 1 y 2), con cargo al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (Componente 7, Inversión 2)

Solicitudes hasta:
11/04/2023

Referencia: 99987
Se aprueba el gasto y la convocatoria abierta plurianual, de carácter anticipado para 2023,
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 ejercicios 2023 y 2024

Solicitudes hasta:
31/03/2023,
30/06/2023,
30/09/2023,
31/10/2023,
31/03/2024,
30/06/2024,
30/09/2024,
31/10/2024

Referencia: 99988
Bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para financiar proyectos de
eficiencia energética y economía circular de establecimientos que realicen la actividad de
alojamiento turístico en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias,
correspondiente al Componente 14, Inversión 4, Submedida 2, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea «Next
Generation EU»

Solicitudes hasta:
31/12/2024
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Referencia: 100037
Convocatoria de ayudas destinadas al fortalecimiento y mantenimiento del tejido
empresarial del municipio de Hermigua con el objeto de sufragar gastos de funcionamiento
de la actividad empresarial del ejercicio de 2022

Solicitudes hasta:
02/02/2023
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Energético

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

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

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

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

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 93869
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Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2022-2023, derivadas
del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión
directa a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para Solicitudes hasta:
la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de
31/12/2023
energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de incentivos 1

Referencia: 99627
Primera convocatoria correspondiente al "Programa 1: Repotenciación de instalaciones
eólicas", incluido en los programas de "Repotenciación Circular" para la concesión de
ayudas a la inversión en la repotenciación de instalaciones eólicas, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
10/03/2023

Referencia: 99628
Primera convocatoria correspondiente al "Programa 2: para las actuaciones en la
renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 10
MW", incluido en los programas de "Repotenciación Circular" para la concesión de ayudas
PRTR

Solicitudes hasta:
10/03/2023

Referencia: 99629
Primera convocatoria correspondiente al "Programa 3: Instalaciones innovadoras de
reciclaje de palas de aerogeneradores", incluido en los programas de "Repotenciación
Circular" para la concesión de ayudas en instalaciones innovadoras de reciclaje de palas
de aerogeneradores, en el marco del PRTR

Solicitudes hasta:
10/03/2023

Referencia: 99938
Bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el fomento del autoconsumo
compartido y el desarrollo de Comunidades Energéticas en diferentes sectores, en el
marco de la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias (Programa 2, Línea 1),
con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 7,
Inversión 2)

Solicitudes hasta:
11/04/2023

Referencia: 99939
Bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el fomento de la
descarbonización del sector industrial, en el marco de la Estrategia de Energía Sostenible
de las Islas Canarias (Programa 3, Líneas 1 y 2), con cargo al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (Componente 7, Inversión 2)

Solicitudes hasta:
11/04/2023

Referencia: 99988
Bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para financiar proyectos de
eficiencia energética y economía circular de establecimientos que realicen la actividad de
alojamiento turístico en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias,
correspondiente al Componente 14, Inversión 4, Submedida 2, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea «Next
Generation EU»

Solicitudes hasta:
31/12/2024
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Ganadero

Referencia: 96871
Se convocan para la campaña 2022 las ayudas de la Acción III.4 Ayuda a la producción
láctea de vacuno de origen local, Subacciones III.4.1 Ayuda a la industria láctea y III.4.2
Ayuda al productor de leche de vaca, del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias.

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

Referencia: 96872
Se convocan para la campaña 2022, las ayudas de la Acción III.2 "Apoyo al sector vacuno", Solicitudes hasta:
Subacción III.2.1. "Prima a los terneros nacidos de vaca nodriza", Subacción III.2.2. " Prima
31/07/2022,
a los terneros nacidos de otros vacunos" y Subacción III.2.3 " Prima por sacrificio" del
31/01/2023
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias

Referencia: 96873
Se convocan para la campaña 2022 las ayudas de la Acción III.6 “Ayuda a la producción
láctea de caprino y ovino de origen local”, Subacciones III.6.1 “Ayuda a la industria láctea y
queserías artesanales” y III.6.2 “Ayuda al productor de leche de caprino-ovino”, del
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias.

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

Referencia: 99272
Se fija para el ejercicio 2023 el plazo máximo de presentación de solicitudes de las
subvenciones previstas en la Orden de 11 de enero de 2012, que establece las bases
reguladoras de la concesión directa de subvenciones destinadas al sacrificio obligatorio de
animales, así como otros aspectos exigidos en la misma

Solicitudes hasta:
28/02/2023,
30/04/2023,
30/06/2023,
31/08/2023,
31/10/2023

Referencia: 99290
Se convocan para la campaña 2023, las ayudas de la Acción III.1 “Ayuda para el suministro Solicitudes hasta:
de animales reproductores de razas puras o razas comerciales originarios de la
15/12/2022,
comunidad” del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias.
15/05/2023

Referencia: 99291
Se convoca para la campaña 2023 las ayudas de la Acción III.2.4 “Ayudas a la importación
de terneros destinados al engorde” del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias.

Solicitudes hasta:
15/12/2022,
15/05/2023

Referencia: 99525
Se convoca para la campaña 2023 la "Ayuda a los productores de determinados cultivos
forrajeros", Acción III.12 del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias
de Canarias

Solicitudes hasta:
23/01/2023

Referencia: 99717
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Se convoca para la campaña 2022 las ayudas destinadas al consumo humano de carne
fresca de vacuno, porcino, conejo, caprino, ovino y pollo de origen local, Acción III.5 del
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99718
Se convocan para la campaña 2022, las ayudas destinadas a la producción de
reproductores de porcino en Canarias, Acción III.7 del Programa Comunitario de Apoyo a
las Producciones Agrarias de Canarias

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99719
Se convocan para la campaña 2022, las ayudas destinadas a la producción local de
huevos de gallina, Acción III.11 del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones
Agrarias de Canarias

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99729
Se convocan para la campaña 2022, las ayudas de la Acción III.9 "Ayudas para la
producción de gallinas ponedoras en Canarias" del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99751
Se convocan para la campaña 2023, la "Ayuda destinada a la producción de miel de
calidad procedente de la raza autóctona de abeja negra", Acción III.10 del Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias Canarias

Solicitudes hasta:
31/01/2023
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Industria

Referencia: 93869
Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2022-2023, derivadas
del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión
directa a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para Solicitudes hasta:
la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de
31/12/2023
energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de incentivos 1

Referencia: 99939
Bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el fomento de la
descarbonización del sector industrial, en el marco de la Estrategia de Energía Sostenible
de las Islas Canarias (Programa 3, Líneas 1 y 2), con cargo al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (Componente 7, Inversión 2)

Solicitudes hasta:
11/04/2023
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 98227
Se aprueba la convocatoria abierta en concurrencia no competitiva para la concesión de
subvenciones públicas, destinadas a la financiación del “Programa Investigo”, de
contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas
de investigación e innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia-Next Generation EU

Solicitudes hasta:
30/09/2022,
31/03/2023
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Pesquero

Referencia: 93869
Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2022-2023, derivadas
del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión
directa a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para Solicitudes hasta:
la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de
31/12/2023
energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de incentivos 1

Referencia: 100003
Bases de subvenciones para la adquisición de equipamiento para embarcaciones de
pescadores profesionales 2022

Solicitudes hasta:
17/01/2023
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Transporte

Referencia: 98272
Convocatoria de subvenciones en concurrencia no competitiva del ecoincentivo para el
impulso del transporte marítimo de mercancías basado en el mérito ambiental y
socioeconómico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilienciafinanciado por la Unión Europea - NextGenerationUE para el periodo de elegibilidad 20222023

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99466
Se aprueba la convocatoria de ayudas para la transformación de flotas de transporte de
viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, al
amparo de la subvención concedida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, en el marco del C.1-I.1 del Mecanismo de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. Actividad 1. Achatarramiento de vehículos

Solicitudes hasta:
30/04/2024

Referencia: 99467
Se aprueba la convocatoria de ayudas para la transformación de flotas de transporte de
viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, al
amparo de la subvención concedida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, en el marco del C.1-I.1 del Mecanismo de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. Actividad 2. Adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en
carbono

Solicitudes hasta:
30/04/2024

Referencia: 99468
Se aprueba la convocatoria de ayudas para la transformación de flotas de transporte de
viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, al
amparo de la subvención concedida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, en el marco del C.1-I.1 del Mecanismo de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. Actividad 3. "Retrofit" o modificación de la forma de propulsión de vehículos.

Solicitudes hasta:
30/04/2024

Referencia: 99469
Se aprueba la convocatoria de ayudas para la transformación de flotas de transporte de
viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, al
amparo de la subvención concedida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, en el marco del C.1-I.1 del Mecanismo de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. Actividad 4. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99754
Convocatoria de subvenciones destinada al sector del taxi

Solicitudes hasta:
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Ayudas e incentivos
Canarias | Sector Turismo

Referencia: 99988
Bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para financiar proyectos de
eficiencia energética y economía circular de establecimientos que realicen la actividad de
alojamiento turístico en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias,
correspondiente al Componente 14, Inversión 4, Submedida 2, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea «Next
Generation EU»

Solicitudes hasta:
31/12/2024
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Ayudas e incentivos
Cantabria | Sector Agrario

Referencia: 98934
Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de
energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros
sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

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

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

Solicitudes hasta:
31/03/2023
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Ayudas e incentivos
Cantabria | Sector Artesano

Referencia: 99896
Se aprueba la convocatoria para el 2023 de las ayudas a la artesanía en Cantabria

Solicitudes hasta:
31/07/2023
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Ayudas e incentivos
Cantabria | Sector Comercio

Referencia: 98932
Se convocan para el año 2023 ayudas a la promoción de productos alimentarios de
Cantabria

Solicitudes hasta:
15/02/2023

Referencia: 99941
Bases reguladoras de la línea de ayudas para el programa de modernización del comercio
Fondo Tecnológico, y se procede a su convocatoria en el año 2022, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. - Línea de ayudas destinada a
microempresas, pequeñas y medianas empresas del sector comercial

Solicitudes hasta:
30/01/2023
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Ayudas e incentivos
Cantabria | Sector Construcción

Referencia: 92517
Bases y la convocatoria de las ayudas de determinados programas en los ámbitos de la
rehabilitación residencial dentro del marco general del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 1. Actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio (Programa
3)

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Cantabria | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 99894
Bases reguladoras y se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
para el apoyo a aceleradoras culturales. Modalidad A. Ayudas a personas físicas o
jurídicas que realicen funciones de aceleradora cultural

Solicitudes hasta:
20/01/2023

Referencia: 99895
Bases reguladoras y se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
para el apoyo a aceleradoras culturales. Modalidad B. Ayudas a personas físicas o
jurídicas que desarrollen y se beneficien de programas de aceleración cultural

Solicitudes hasta:
21/04/2023
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Ayudas e incentivos
Cantabria | Sector Empresas en general

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Referencia: 91774
Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos ligados al autoconsumo
y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el
sector residencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 92517
Bases y la convocatoria de las ayudas de determinados programas en los ámbitos de la
rehabilitación residencial dentro del marco general del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 1. Actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio (Programa
3)

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 92518
Bases y la convocatoria de las ayudas de determinados programas en los ámbitos de la
rehabilitación residencial dentro del marco general del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 2. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la
eficiencia energética en viviendas (Programa 4)

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 98934
Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de
energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros
sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99204
Se convocan ayudas para el desarrollo del Programa de Doctorados Industriales 2022

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99292
Se aprueba la convocatoria para el año 2022, de la concesión de ayudas y premios a los
proyectos mejor valorados, en el marco del Programa Laboratorio Fémina Cantabria: Mujer
Emprendedora, promovido por Sodercan, S.A

Solicitudes hasta:
24/01/2023

Referencia: 99573
Se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones
destinadas a Proyectos de Eficiencia Energética y Economía Circular de Empresas
Turísticas (C14.I4, línea de actuación 2), del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Solicitudes hasta:
31/12/2024

Referencia: 99868
Se aprueba la convocatoria para el año 2023 de la línea de subvenciones crecimiento
Solicitudes hasta:
industrial para microempresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE 1)
30/06/2023

Referencia: 99869
Se aprueba la convocatoria para el año 2023 de la línea de subvenciones crecimiento
industrial para el fomento y apoyo a la inversión de la industria de Cantabria (CRECE 2)

Solicitudes hasta:
31/03/2023
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Ayudas e incentivos
Cantabria | Sector Energético

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 92517
Bases y la convocatoria de las ayudas de determinados programas en los ámbitos de la

Solicitudes hasta:
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rehabilitación residencial dentro del marco general del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 1. Actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio (Programa
3)

31/12/2023

Referencia: 92518
Bases y la convocatoria de las ayudas de determinados programas en los ámbitos de la
rehabilitación residencial dentro del marco general del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 2. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la
eficiencia energética en viviendas (Programa 4)

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 98934
Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de
energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros
sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99573
Se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones
destinadas a Proyectos de Eficiencia Energética y Economía Circular de Empresas
Turísticas (C14.I4, línea de actuación 2), del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Solicitudes hasta:
31/12/2024
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Ayudas e incentivos
Cantabria | Sector Industria

Referencia: 98934
Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de
energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros
sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99867
Se convoca la línea de subvenciones a proyectos de investigación con alto potencial
industrial de agentes tecnológicos de excelencia para la competitividad industrial TCNIC

Solicitudes hasta:
30/01/2023

Referencia: 99868
Se aprueba la convocatoria para el año 2023 de la línea de subvenciones crecimiento
Solicitudes hasta:
industrial para microempresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE 1)
30/06/2023

Referencia: 99869
Se aprueba la convocatoria para el año 2023 de la línea de subvenciones crecimiento
industrial para el fomento y apoyo a la inversión de la industria de Cantabria (CRECE 2)

Solicitudes hasta:
31/03/2023
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Ayudas e incentivos
Cantabria | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 99204
Se convocan ayudas para el desarrollo del Programa de Doctorados Industriales 2022

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99867
Se convoca la línea de subvenciones a proyectos de investigación con alto potencial
industrial de agentes tecnológicos de excelencia para la competitividad industrial TCNIC

Solicitudes hasta:
30/01/2023
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Ayudas e incentivos
Cantabria | Sector Pesquero

Referencia: 98934
Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de
energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros
sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

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

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

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

Referencia: 99573
Se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones
destinadas a Proyectos de Eficiencia Energética y Economía Circular de Empresas
Turísticas (C14.I4, línea de actuación 2), del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Solicitudes hasta:
31/12/2024
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Agrario

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

Referencia: 97377
Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía
establecidos en Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de
ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión
Europea–Next Generation EU. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de
energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros
sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99723
Se convocan, para el año 2023, mediante el procedimiento de tramitación anticipada, las
subvenciones para fomentar la producción y comercialización de productos
agroalimentarios de calidad diferenciada en el marco del Programa de Desarrollo Rural
para Castilla-La Mancha 2014/2020

Solicitudes hasta:
20/01/2023

Referencia: 99817
Convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la presentación de
vinos en Brasil 2023, al amparo de la Orden 152/2022, de 29 de julio, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por
el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
20/01/2023

Referencia: 100017
Convocatoria para la concesión de ayudas para el asesoramiento en gestión integrada de
plagas por las agrupaciones de sanidad vegetal de Castilla-La Mancha, de las actuaciones
a realizar en el año 2023

Solicitudes hasta:
25/01/2023

Referencia: 100018
Bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas para la promoción del vino en
Solicitudes hasta:
los mercados de terceros países, dentro de la intervención sectorial vitivinícola en el marco
14/01/2023
del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común para el período 2024-2027 y se
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establece su convocatoria para todo el período

Referencia: 100049
Se convocan, mediante el procedimiento de tramitación anticipada, las ayudas para la
asistencia a la Feria Agroalimentaria World Olive Oil Exhibition, para el año 2023

Solicitudes hasta:
15/02/2023
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Agroalimentario

Referencia: 99454
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER de la Unión Europea,
en la actuación “Visita a Feria Biofach" (Alemania)

Solicitudes hasta:
13/01/2023

Referencia: 99526
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la PPV
Ecommerce Francia 2023, al amparo de la Orden 152/2022, de 29 de julio, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha.

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99669
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la PPV
Ecommerce Irlanda 2023, al amparo de la Orden 152/2022, de 29 de julio, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por
el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99723
Se convocan, para el año 2023, mediante el procedimiento de tramitación anticipada, las
subvenciones para fomentar la producción y comercialización de productos
agroalimentarios de calidad diferenciada en el marco del Programa de Desarrollo Rural
para Castilla-La Mancha 2014/2020

Solicitudes hasta:
20/01/2023

Referencia: 99942
Convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la Feria Biofach 2023
(2ª convocatoria), al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por
el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, modificada por la Orden 31/2021,
de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Solicitudes hasta:
16/01/2023

Referencia: 100049
Se convocan, mediante el procedimiento de tramitación anticipada, las ayudas para la
asistencia a la Feria Agroalimentaria World Olive Oil Exhibition, para el año 2023

Solicitudes hasta:
15/02/2023
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Comercio

Referencia: 99872
Bases reguladoras de las ayudas destinadas al programa de modernización del comercio:
Fondo Tecnológico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU- y se realiza su convocatoria para el
año 2022

Solicitudes hasta:
30/01/2023
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Construcción

Referencia: 99943
Se convocan ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio en Castilla-La
Solicitudes hasta:
Mancha, dentro del marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
30/12/2023
para el año 2023

Referencia: 99944
Se convocan ayudas para la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación
Solicitudes hasta:
y la redacción de proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios de Castilla-La
Mancha, dentro del marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
30/12/2023
para el año 2023

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
78 de 1109

Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Empresas en general

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89445
Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos ligados al autoconsumo y al

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

31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 92243
Convocatoria que tiene como objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea. - Misión comercial directa a Brasil, Paraguay y
Uruguay 2022

Solicitudes hasta:
23/05/2023

Referencia: 97315
Bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones incluidas en el Programa
de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido de
Castilla-La Mancha. Línea 1. Subvención por inversión fija generadora de empleo

Solicitudes hasta:
30/09/2023

Referencia: 97377
Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía
establecidos en Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de
ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión
Europea–Next Generation EU. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de
energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros
sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99412
Se establecen las bases reguladoras de subvenciones para la formación modular
destinada a la cualificación y recualificación de la población activa, en el marco del
componente 20, Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional, del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea -Next
Generation EU-, y se realiza su convocatoria para el periodo 2022-2023 (Covid-19)

Solicitudes hasta:
31/10/2023

Referencia: 99413
Se aprueba convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de
acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras
desempleadas (Modalidad II) con compromiso de contratación para la anualidad 2023

Solicitudes hasta:
30/11/2023

Referencia: 99454
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER de la Unión Europea,

Solicitudes hasta:
13/01/2023
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en la actuación “Visita a Feria Biofach" (Alemania)

Referencia: 99722
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la
misión comercial directa a Guatemala, al amparo de la Orden 152/2022, de 29 de julio, de
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha

Solicitudes hasta:
16/01/2023

Referencia: 99753
Se convocan subvenciones en materia de ayudas para sufragar el incremento del gasto de
la energía eléctrica para el año 2022, por el procedimiento de concurrencia competitiva

Solicitudes hasta:
03/02/2023

Referencia: 99817
Convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la presentación de
vinos en Brasil 2023, al amparo de la Orden 152/2022, de 29 de julio, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por
el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
20/01/2023

Referencia: 99818
Convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la misión comercial
directa a Marruecos 2023, al amparo de la Orden 152/2022, de 29 de julio, de la Consejería
Solicitudes hasta:
de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las
30/01/2023
ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por
el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Referencia: 99870
Se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa Captación del
Talento. Línea 1. Subvenciones para la contratación indefinida

Solicitudes hasta:
14/12/2023

Referencia: 99871
Se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa Captación del
Talento. Línea 2. Subvenciones para el inicio de la actividad emprendedora

Solicitudes hasta:
14/12/2023

Referencia: 99942
Convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la Feria Biofach 2023
(2ª convocatoria), al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por
el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, modificada por la Orden 31/2021,
de 9 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Solicitudes hasta:
16/01/2023

Referencia: 99943
Se convocan ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio en Castilla-La
Solicitudes hasta:
Mancha, dentro del marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
30/12/2023
para el año 2023

Referencia: 99944
Se convocan ayudas para la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación
Solicitudes hasta:
y la redacción de proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios de Castilla-La
Mancha, dentro del marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
30/12/2023
para el año 2023

Referencia: 100047
Se regula la concesión directa de ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral,

Solicitudes hasta:
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Energético

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 97377
Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía
establecidos en Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de
ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión
Europea–Next Generation EU. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de
energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros
sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99944
Se convocan ayudas para la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación
Solicitudes hasta:
y la redacción de proyectos técnicos de rehabilitación integral de edificios de Castilla-La
Mancha, dentro del marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
30/12/2023
para el año 2023
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Enseñanza

Referencia: 99821
Se aprueba la convocatoria, para el año 2022, de concesión de subvenciones para el
mantenimiento de centros de educación infantil

Solicitudes hasta:
18/01/2023
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Ganadero

Referencia: 99819
Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, ayudas en régimen de
minimis para paliar los daños producidos en Castilla-La Mancha por aves necrófagas al
ganado doméstico en la anualidad de 2023

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99820
Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, ayudas en régimen de
minimis para paliar los daños relacionados con ataques de lobo ibérico (Canis lupus
signatus) al ganado doméstico en Castilla-La Mancha para el año 2023

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 100019
Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2023 las ayudas
Solicitudes hasta:
para la ejecución de programas zootécnico-sanitarios reguladas por el capítulo II de la
Orden 29/2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
03/07/2023
a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSGs) en Castilla-La Mancha

Referencia: 100048
Se convocan por el procedimiento de tramitación anticipada para el año 2023 las ayudas
para el control de rendimiento de las hembras lecheras en Castilla-La Mancha

Solicitudes hasta:
03/02/2023
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Industria

Referencia: 97377
Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía
establecidos en Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de
ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión
Europea–Next Generation EU. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de
energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros
sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99722
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la
misión comercial directa a Guatemala, al amparo de la Orden 152/2022, de 29 de julio, de
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha

Solicitudes hasta:
16/01/2023

Referencia: 99818
Convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la misión comercial
directa a Marruecos 2023, al amparo de la Orden 152/2022, de 29 de julio, de la Consejería
Solicitudes hasta:
de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las
30/01/2023
ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por
el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Pesquero

Referencia: 97377
Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía
establecidos en Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de
ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión
Europea–Next Generation EU. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de
energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros
sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha | Sector Transporte

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

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

Referencia: 99347
Se convocan las ayudas del Programa MICE para 2023

Solicitudes hasta:
31/10/2023

Referencia: 99636
Se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria de ayudas a la línea de
financiación para proyectos de eficiencia energética y economía circular de empresas
turísticas, en el marco del componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU

Solicitudes hasta:
30/05/2023

Referencia: 99720
Se convocan los Premios Raíz Culinaria Castilla-La Mancha, para el año 2022. a)
Modalidad de cocina castellano-manchega tradicional b) Modalidad de cocina castellanomanchega de vanguardia c) Modalidad de cocina castellanomanchega fuera de la región d)
Modalidad de carta de vinos

Solicitudes hasta:
20/01/2023
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Agrario

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 91838
Se convocan las subvenciones a la suscripción de pólizas de seguros agrarios incluidos en
los planes anuales de seguros agrarios combinados

Solicitudes hasta:
31/05/2023

Referencia: 97927
Se convocan subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99841
Convocatoria para la concesión de ayudas en especie en régimen de concurrencia
competitiva, a agricultores de la provincia de León de un servicio de análisis químicos de
suelos y fertilizantes y determinación de nematodos, primer semestre 2023

Solicitudes hasta:
21/06/2023

Referencia: 100028
Se convocan, para el año 2023, ayudas para las actividades de promoción y comunicación
de productos vinícolas en mercados de terceros países

Solicitudes hasta:
16/01/2023
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Agroalimentario

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Comercio

Referencia: 99947
Bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la financiación de inversiones en el
marco del Componente 13 «Impulso a la PYME», Inversión 4 «Apoyo al comercio»,
Programa de modernización del comercio: Fondo tecnológico, del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y se procede a su convocatoria 2022

Solicitudes hasta:
31/01/2023
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Construcción

Referencia: 98210
Se convocan subvenciones del programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio
existente para la rehabilitación y a la redacción de proyectos de rehabilitación, del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next
Generation EU

Solicitudes hasta:
31/10/2025
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 99771
Se convocan subvenciones en régimen de tramitación anticipada con destino a proyectos
audiovisuales relacionados con la provincia de León, año 2023

Solicitudes hasta:
23/01/2023

Referencia: 99948
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de
aceleración de las empresas culturales y creativas de Castilla y León con cargo a los
fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, y se convocan estas subvenciones
para el año 2023

Solicitudes hasta:
06/02/2023

Referencia: 99949
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a
financiar proyectos de ampliación y diversificación de la oferta cultural en áreas no urbanas
de Castilla y León, financiadas por la Unión Europea, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se convocan estas subvenciones para el
año 2023

Solicitudes hasta:
06/02/2023
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Empresas en general

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Referencia: 97257
Convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de las subvenciones
destinadas a financiar proyectos de expansión internacional de las pymes de la Comunidad
de Castilla y León, así como las disposiciones específicas que la regulan, cofinanciadas
con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Solicitudes hasta:
15/02/2023

Referencia: 97320
Se convocan subvenciones del programa de formación profesional específica con
compromiso de contratación (FEMP) para el año 2022

Solicitudes hasta:
30/04/2023

Referencia: 97927
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Se convocan subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 98210
Se convocan subvenciones del programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio
existente para la rehabilitación y a la redacción de proyectos de rehabilitación, del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next
Generation EU

Solicitudes hasta:
31/10/2025

Referencia: 99248
Convocatoria extraordinaria 2022 de ayudas a la inversión destinadas al mantenimiento del
tejido industrial y a proyectos e inversiones en sectores que representen oportunidades
para el desarrollo económico de la provincia de Palencia. Línea 1. Creación de nuevas
empresas

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99249
Convocatoria extraordinaria 2022 de ayudas a la inversión destinadas al mantenimiento del
tejido industrial y a proyectos e inversiones en sectores que representen oportunidades
para el desarrollo económico de la provincia de Palencia. Línea 2. Consolidación de
empresas existentes

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99250
Convocatoria extraordinaria 2022 de ayudas a la inversión destinadas al mantenimiento del
tejido industrial y a proyectos e inversiones en sectores que representen oportunidades
para el desarrollo económico de la provincia de Palencia. Línea 3. Alquiler de espacios

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99759
Convocatoria de subvenciones para el año 2023 destinadas a desarrollar y mejorar las
capacidades de investigación e innovación del tejido empresarial a través del apoyo a las
Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AAEEII) de la Comunidad de Castilla y León,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99853
Bases reguladoras de la línea de ayudas a la inversión destinadas a la creación y el
desarrollo del tejido industrial, a proyectos e inversiones en sectores que representen
oportunidades para el desarrollo económico de la provincia de Ávila (convocatoria 2022)

Solicitudes hasta:
26/01/2023
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Energético

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 97927
Se convocan subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 98210
Se convocan subvenciones del programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio
existente para la rehabilitación y a la redacción de proyectos de rehabilitación, del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next
Generation EU

Solicitudes hasta:
31/10/2025
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Forestal

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

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

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

Solicitudes hasta:
01/07/2022,
31/03/2023
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Ganadero

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

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

Referencia: 99532
Convocatoria de subvención a las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones
agrarias de ganado selecto, que acudan a la feria de ganado selecto de El Barco de Ávila
2022

Solicitudes hasta:
09/01/2023
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Industria

Referencia: 97927
Se convocan subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99735
Se convocan subvenciones destinadas a la ejecución de actuaciones de mejora de la
conectividad en polígonos industriales, centros logísticos y otras áreas de alta
concentración empresarial de Castilla y León, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión Europea– Next Generation EU

Solicitudes hasta:
23/01/2023,
21/03/2023

Referencia: 99853
Bases reguladoras de la línea de ayudas a la inversión destinadas a la creación y el
desarrollo del tejido industrial, a proyectos e inversiones en sectores que representen
oportunidades para el desarrollo económico de la provincia de Ávila (convocatoria 2022)

Solicitudes hasta:
26/01/2023
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Investigación y Desarrollo

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

Referencia: 97927
Se convocan subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

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

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 93785
Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera.
Actividad 1. Achatarramiento de vehículos

Solicitudes hasta:
30/04/2024

Referencia: 93786
Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera.
Actividad 2. Adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en carbono

Solicitudes hasta:
30/04/2024

Referencia: 93787
Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera.
Actividad 3. "Retrofit" o modificación de la forma de propulsión de vehículos.

Solicitudes hasta:
30/04/2024

Referencia: 93788
Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera.
Actividad 4: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 93789
Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera.
Actividad 5. Adquisición de semirremolques para autopistas ferroviarias

Solicitudes hasta:
30/04/2024

Referencia: 93865
Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías. Actividad 2. Adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en
carbono

Solicitudes hasta:
30/04/2024

Referencia: 93866
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Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías. Actividad 3. "Retrofit" o modificación de la forma de propulsión de vehículos.

Solicitudes hasta:
30/04/2024

Referencia: 93867
Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías. Actividad 4: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 93868
Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías. Actividad 5. Adquisición de semirremolques para autopistas ferroviarias

Solicitudes hasta:
30/04/2024
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Ayudas e incentivos
Castilla y León | Sector Turismo

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 98428
Convocatoria para la quinta ampliación del Programa “Salamanca 2X1+ Redescubre La
Ciudad” (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/03/2023

Referencia: 99897
Subvenciones destinadas a proyectos de eficiencia energética y economía circular de
empresas turísticas, financiados por los Fondos Europeos Next Generation-EU, en el
marco del componente 14, inversión 4, submedida 2 del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y se convocan para el año 2023

Solicitudes hasta:
10/03/2023
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Agrario

Referencia: 97459
Convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones de los programas de
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía en el marco del Plan de recuperación, transformación y
resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.
Programa de incentivos 1

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 98563
Se convocan las ayudas a la destilación de subproductos de la vinificación y otras formas
de transformación de la uva, correspondientes a la campaña 2022-2023

Solicitudes hasta:
20/07/2023

Referencia: 99904
Se convocan las ayudas de minimis agrícolas sometidas al Reglamento 1408/2013, para el
fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán alineadas con
Solicitudes hasta:
el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026. Línea 1. Ayudas para el
27/02/2023
cálculo del perfil de sostenibilidad ambiental de las explotaciones agrarias de Cataluña, que
incluye el cálculo de la huella ambiental de producto

Referencia: 99946
Se convocan las ayudas correspondientes a la intervención relativa a las actividades de
promoción y comunicación en países terceros para la campaña 2023-2024 en el marco del
Plan estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027

Solicitudes hasta:
15/01/2023

Referencia: 99989
Convocatoria de la Feria Fruit Logistica Businnes Meetings Berlin 2023

Solicitudes hasta:
17/01/2023
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Agroalimentario

Referencia: 98563
Se convocan las ayudas a la destilación de subproductos de la vinificación y otras formas
de transformación de la uva, correspondientes a la campaña 2022-2023

Solicitudes hasta:
20/07/2023

Referencia: 99760
Se convoca la ayuda temporal excepcional destinada al sector porcino no integrado y a
determinadas especies de aves e industrias agroalimentarias que tengan la condición de
pyme, afectadas por las repercusiones de la crisis bélica en Ucrania correspondientes al
PDR 2014-2022 (medida 22)

Solicitudes hasta:
11/01/2023

Referencia: 99900
Se convocan las ayudas de minimis de pesca sometidas al Reglamento 717/2014, para el
fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán alineado con
el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026. Línea 2. Para la creación y
mejora de los obradores agroalimentarios compartidos

Solicitudes hasta:
27/02/2023

Referencia: 99901
Se convocan las ayudas de minimis de pesca sometidas al Reglamento 717/2014, para el
fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán alineado con
el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026. Línea 4. Para el fomento de
proyectos transformadores y para el arraigo territorial dentro del sector agroalimentario

Solicitudes hasta:
27/02/2023

Referencia: 99902
Se convocan las ayudas de minimis de pesca sometidas al Reglamento 717/2014, para el
fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán alineado con
el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026. Línea 6. Para la prevención
de pérdidas y desperdicio alimentario

Solicitudes hasta:
27/02/2023

Referencia: 99903
Se convocan las ayudas de minimis de pesca sometidas al Reglamento 717/2014, para el
fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán alineado con
el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026. Línea 8. Para el fomento de
proyectos liderados por mujeres, relacionados con la transformación de alimentos

Solicitudes hasta:
27/02/2023

Referencia: 99905
Se convocan las ayudas de minimis agrícolas sometidas al Reglamento 1408/2013, para el
fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán alineadas con Solicitudes hasta:
el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026. Línea 4. Para el fomento de
27/02/2023
proyectos transformadores y para el arraigo territorial dentro del sector agroalimentario

Referencia: 99906
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Se convocan las ayudas de minimis agrícolas sometidas al Reglamento 1408/2013, para el
fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán alineadas con Solicitudes hasta:
el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026. Línea 6. Para la prevención
27/02/2023
de pérdidas y desperdicio alimentario

Referencia: 99907
Se convocan las ayudas de minimis agrícolas sometidas al Reglamento 1408/2013, para el
fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán alineadas con Solicitudes hasta:
el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026. Línea 8. Para el fomento de
27/02/2023
proyectos liderados por mujeres, relacionados con la transformación de alimentos

Referencia: 99908
Se convocan las ayudas de minimis agrícolas sometidas al Reglamento 1408/2013, para el
fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán alineadas con
Solicitudes hasta:
el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026. Línea 9. INNOTRACK para
27/02/2023
la innovación en el ámbito de la digitalización, la sostenibilidad y la competitividad de la
empresa

Referencia: 99909
Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013, para el
fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán alineadas con Solicitudes hasta:
el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026. Línea 2. Para la creación y
27/02/2023
mejora de los obradores agroalimentarios compartidos

Referencia: 99910
Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013, para el
fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán alineadas con
Solicitudes hasta:
el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026. Línea 3. Creación y mejora
de los procesos productivos, la eficiencia de pequeños mataderos fijos y/o móviles y
27/02/2023
actividades anexas de obtención y preparación de carne y productos cárnicos y de
establecimientos de manipulación de carne de caza

Referencia: 99911
Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013, para el
fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán alineadas con Solicitudes hasta:
el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026. Línea 4. Para el fomento de
27/02/2023
proyectos transformadores y para el arraigo territorial dentro del sector agroalimentario

Referencia: 99912
Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013, para el
fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán alineadas con Solicitudes hasta:
el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026. Línea 5. Para el apoyo para
27/02/2023
el cumplimiento de la normativa de higiene y calidad a los pequeños elaboradores

Referencia: 99913
Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013, para el
fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán alineadas con Solicitudes hasta:
el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026. Línea 6. Para la prevención
27/02/2023
de pérdidas y desperdicio alimentario

Referencia: 99914
Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013, para el
fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán alineadas con Solicitudes hasta:
el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026. Línea 7. Para el fomento por
27/02/2023
el relevo generacional de negocios de artesanía alimentaria

Referencia: 99915
Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013, para el
Solicitudes hasta:
fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán alineadas con
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el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026. Línea 8. Para el fomento de
proyectos liderados por mujeres, relacionados con la transformación de alimentos

27/02/2023

Referencia: 99916
Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013, para el
fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán alineadas con
Solicitudes hasta:
el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026. Línea 9. INNOTRACK para
27/02/2023
la innovación en el ámbito de la digitalización, la sostenibilidad y la competitividad de la
empresa
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Comercio

Referencia: 98335
Convocatoria de subvenciones a los establecimientos comerciales y empresas en Castelló
d’Empúries

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99257
Convocatoria para el programa de ayudas en régimen de concurrencia competitiva dirigida
al tejido comercial y de servicios de proximidad de Salou. Línea 1. Para personas
emprendedoras con proyectos de autoocupación y favorecer la creación y establecimiento
de nuevas empresas

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99258
Convocatoria para el programa de ayudas en régimen de concurrencia competitiva dirigida
al tejido comercial y de servicios de proximidad de Salou. Línea 2. Para la renovación y
modernización de establecimientos en el ámbito tecnológico

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99259
Convocatoria para el programa de ayudas en régimen de concurrencia competitiva dirigida
al tejido comercial y de servicios de proximidad de Salou. Línea 3. Para la mejora de la
imagen comercial de establecimientos

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99260
Convocatoria para el programa de ayudas en régimen de concurrencia competitiva dirigida
al tejido comercial y de servicios de proximidad de Salou. Línea 4. Para la mejora de la
sostenibilidad y/o ahorro energético

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99261
Convocatoria para el programa de ayudas en régimen de concurrencia competitiva dirigida
al tejido comercial y de servicios de proximidad de Salou. Línea 5. Incentivos para la
ocupación de locales vacíos en el centro comercial urbano

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99529
Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de las actividades de
comercio al por menor, y de las asociaciones y entidades de comercio, enmarcado en el
Componente 13, impulso a la pyme, en su inversión 4 “Apoyo al comercio”, actuación 1.2.
Programa de modernización del Comercio: Fondo Tecnológico del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia - Financiado por los fondos Next Generación EU

Solicitudes hasta:
19/01/2023

Referencia: 99567
Convocatoria para la concesión de subvenciones municipales 2022 destinadas al tejido
productivo a Lloret de Mar - Compra a Lloret

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99689
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Convocatoria para la concesión de subvenciones en el marco del programa de
subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para la promoción del ahorro y la eficiencia
energética de las actividades económicas que se desarrollan en establecimientos de la
ciudad de Barcelona

Solicitudes hasta:
31/10/2023
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Construcción

Referencia: 95694
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, en la ciudad de Barcelona para
los edificios de uso residencial en el ámbito ERRP del Plan de barrios

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95695
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación del barrio de La Pau

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95696
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación del barrio de Canyelles

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95697
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación del barrio de Trinitat Vella

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95698
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Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, en la ciudad de Barcelona para
los edificios de uso residencial en el ámbito ERRP de edificios en suelo público

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95699
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación del barrio de El Congrés Indians

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95700
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación del barrio de Can Peguera

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95701
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95702
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación del barrio de El Besòs Maresme

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 98365
Convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación de fachadas de Constantí
"Constantí Ponte Bonito" año 2022

Solicitudes hasta:
15/01/2023
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 98973
Convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la creación
de públicos para la cultura, anualidad 2023. Línea 1.2. Actividades culturales de interés
público local Línea 2.2. Festivales culturales. Línea 3. Producciones culturales

Solicitudes hasta:
16/01/2023

Referencia: 98974
Convocatoria de subvenciones para el fomento de proyectos culturales de los museos de
las comarcas gironenses, anualidad 2023

Solicitudes hasta:
31/01/2023
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Empresas en general

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89326
Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para actuaciones
para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al autoconsumo y al

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia. Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de
energías renovables térmicas en el sector residencia

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

Solicitudes hasta:
31/05/2023

Referencia: 90473
Se convocan las subvenciones para otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes, en ejecución del programa de rehabilitación energética para edificios
existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000)

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 95694
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, en la ciudad de Barcelona para
los edificios de uso residencial en el ámbito ERRP del Plan de barrios

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95695
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación del barrio de La Pau

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95696
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación del barrio de Canyelles

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95697
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación del barrio de Trinitat Vella

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95698
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Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, en la ciudad de Barcelona para
los edificios de uso residencial en el ámbito ERRP de edificios en suelo público

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95699
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación del barrio de El Congrés Indians

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95700
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación del barrio de Can Peguera

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95701
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95702
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación del barrio de El Besòs Maresme

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 97459
Convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones de los programas de
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía en el marco del Plan de recuperación, transformación y
resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.
Programa de incentivos 1

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 97778
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Bases específicas reguladoras para la solicitud y otorgamiento de asignaciones
económicas a proyectos municipales para la ocupación (San Andreu con los
emprendedores IV)

Solicitudes hasta:
30/10/2023

Referencia: 98230
Convocatoria anticipada para el año 2023 para la concesión de subvenciones
correspondientes a la Línea 2, Entidades contratantes del Programa 30 Plus para la
inserción de personas desocupadas de 30 y más años (SOC–30 Plus)

Solicitudes hasta:
01/06/2023

Referencia: 98335
Convocatoria de subvenciones a los establecimientos comerciales y empresas en Castelló
d’Empúries

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 98365
Convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación de fachadas de Constantí
"Constantí Ponte Bonito" año 2022

Solicitudes hasta:
15/01/2023

Referencia: 98408
Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de promoción económica
"Trabajo es bienestar 2022"

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 98409
Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de promoción económica
"Emprèn a Torrefarrera 2022"

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 98477
Convocatoria 2023 para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva destinadas a la contratación por empresas de persona en paro, proyecto
ocúpame 6+6 2022-2023

Solicitudes hasta:
02/11/2022,
30/09/2023

Referencia: 98759
Concesión de asignaciones económicas a proyectos municipales para la ocupación (Sant
Andreu con los emprendedores IV)

Solicitudes hasta:
30/10/2023

Referencia: 99074
Convocatoria de subvenciones para la contratación y autoocupación de personas migradas
extracomunitarias en el ámbito Leader de la Cataluña Central

Solicitudes hasta:
30/09/2023

Referencia: 99257
Convocatoria para el programa de ayudas en régimen de concurrencia competitiva dirigida
al tejido comercial y de servicios de proximidad de Salou. Línea 1. Para personas
emprendedoras con proyectos de autoocupación y favorecer la creación y establecimiento
de nuevas empresas

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99258
Convocatoria para el programa de ayudas en régimen de concurrencia competitiva dirigida
al tejido comercial y de servicios de proximidad de Salou. Línea 2. Para la renovación y
modernización de establecimientos en el ámbito tecnológico

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99259
Convocatoria para el programa de ayudas en régimen de concurrencia competitiva dirigida
al tejido comercial y de servicios de proximidad de Salou. Línea 3. Para la mejora de la
imagen comercial de establecimientos

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99260
Convocatoria para el programa de ayudas en régimen de concurrencia competitiva dirigida
al tejido comercial y de servicios de proximidad de Salou. Línea 4. Para la mejora de la

Solicitudes hasta:
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sostenibilidad y/o ahorro energético

28/02/2023

Referencia: 99308
Bases y convocatoria que regulan el programa de incubación Kiv de creación la Agencia de Solicitudes hasta:
Emprendeduría, Innovación y Conocimiento
31/01/2023

Referencia: 99528
Convocatoria para la concesión de subvenciones para proyectos de fomento de la
economía circular

Solicitudes hasta:
15/02/2023

Referencia: 99529
Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de las actividades de
comercio al por menor, y de las asociaciones y entidades de comercio, enmarcado en el
Componente 13, impulso a la pyme, en su inversión 4 “Apoyo al comercio”, actuación 1.2.
Programa de modernización del Comercio: Fondo Tecnológico del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia - Financiado por los fondos Next Generación EU

Solicitudes hasta:
19/01/2023

Referencia: 99549
Convocatoria de subvenciones municipales 2022 destinadas al tejido productivo en Lloret
de Mar

Solicitudes hasta:
15/01/2023,
15/04/2023

Referencia: 99567
Convocatoria para la concesión de subvenciones municipales 2022 destinadas al tejido
productivo a Lloret de Mar - Compra a Lloret

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99658
Convocatoria de subvenciones para la concesión de incentivos a las empresas y nuevos
emprendedores para la promoción de la ocupación 2022. - Ayudas a la contratación de
personas paradas

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99659
Convocatoria de subvenciones para la concesión de incentivos a las empresas y nuevos
emprendedores para la promoción de la ocupación 2022. - Ayudas a los nuevos
emprendedores y a favor de la creación y el establecimiento de nuevas empresas

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99689
Convocatoria para la concesión de subvenciones en el marco del programa de
subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para la promoción del ahorro y la eficiencia
energética de las actividades económicas que se desarrollan en establecimientos de la
ciudad de Barcelona

Solicitudes hasta:
31/10/2023

Referencia: 99708
Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación del
Programa Investigo, de contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la
realización de iniciativas de investigación e innovación, en el marco del Plan de
recuperación, transformación y resiliencia – financiado por la Unión Europea – Next
Generation EU, para el año 2023

Solicitudes hasta:
25/01/2023

Referencia: 99740
Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el fomento
de la ocupación y la mejora de la empleabilidad mediante el autoempleo y la creación de
micropymes, pymes e iniciativas de economía social (Plan metropolitano de apoyo a las
políticas sociales municipales 2020 -2023 – 2ª convocatoria 2022 -2023)

Solicitudes hasta:
01/03/2023

Referencia: 99741
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Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia pública y
competitiva, para la realización de proyectos, actividades y servicios para el año 2023. Emprendeduría y economía social

Solicitudes hasta:
30/01/2023

Referencia: 99772
Se convocan mediante tramitación anticipada y procedimiento de concurrencia competitiva
subvenciones a las inversiones para mejorar la eficiencia energética o el despliegue de
energías renovables en las empresas

Solicitudes hasta:
06/02/2023

Referencia: 99774
Convocatoria para la concesión de subvenciones a autónomos, pequeñas y medianas
empresas, para fomentar la ocupación y la actividad económica, correspondiendo al año
2022. Programa 1. Incentivos a la inversión

Solicitudes hasta:
31/03/2023

Referencia: 99775
Convocatoria para la concesión de subvenciones a autónomos, pequeñas y medianas
empresas, para fomentar la ocupación y la actividad económica, correspondiendo al año
2022. Programa 2. Incentivos a la contratación

Solicitudes hasta:
31/03/2023

Referencia: 99804
Se convoca subvención para subvencionar a las empresas i empresarios individuales para
promocionar la ocupación año 2022, por el procedimiento de concurrencia competitiva

Solicitudes hasta:
23/01/2023

Referencia: 99898
Convocatoria anticipada del año 2023 para la concesión de las subvenciones destinadas al
fomento de la integración laboral de personas con discapacidad contratadas en centros
especiales de empleo (Línea 1)

Solicitudes hasta:
13/01/2023

Referencia: 99928
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea la participación en la convocatoria del programa
Misión Empresarial en Japón que se celebrará del 24 al 28 de abril de 2023

Solicitudes hasta:
01/03/2023

Referencia: 99945
Convocatoria anticipada para el año 2023 en relación con las actuaciones de la línea ACOL Solicitudes hasta:
del Programa Trabajo y Formación (SOC – TRFO ACOL)
31/01/2023

Referencia: 99989
Convocatoria de la Feria Fruit Logistica Businnes Meetings Berlin 2023

Solicitudes hasta:
17/01/2023
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Energético

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Referencia: 90473
Se convocan las subvenciones para otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes, en ejecución del programa de rehabilitación energética para edificios
existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000)

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 95694
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de

Solicitudes hasta:
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subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, en la ciudad de Barcelona para
los edificios de uso residencial en el ámbito ERRP del Plan de barrios

30/06/2023

Referencia: 95695
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación del barrio de La Pau

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95696
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación del barrio de Canyelles

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95697
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación del barrio de Trinitat Vella

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95698
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, en la ciudad de Barcelona para
los edificios de uso residencial en el ámbito ERRP de edificios en suelo público

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95699
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación del barrio de El Congrés -

Solicitudes hasta:
30/06/2023

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
123 de 1109

Indians

Referencia: 95700
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación del barrio de Can Peguera

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95701
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95702
Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de
subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las actuaciones del
Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial unifamiliar y
plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación del barrio de El Besòs Maresme

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 97459
Convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones de los programas de
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía en el marco del Plan de recuperación, transformación y
resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.
Programa de incentivos 1

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

Referencia: 99908
Se convocan las ayudas de minimis agrícolas sometidas al Reglamento 1408/2013, para el
fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán alineadas con
Solicitudes hasta:
el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026. Línea 9. INNOTRACK para
27/02/2023
la innovación en el ámbito de la digitalización, la sostenibilidad y la competitividad de la
empresa

Referencia: 99916
Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013, para el
fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán alineadas con
Solicitudes hasta:
el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026. Línea 9. INNOTRACK para
27/02/2023
la innovación en el ámbito de la digitalización, la sostenibilidad y la competitividad de la
empresa
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Ganadero

Referencia: 99760
Se convoca la ayuda temporal excepcional destinada al sector porcino no integrado y a
determinadas especies de aves e industrias agroalimentarias que tengan la condición de
pyme, afectadas por las repercusiones de la crisis bélica en Ucrania correspondientes al
PDR 2014-2022 (medida 22)

Solicitudes hasta:
11/01/2023

Referencia: 99904
Se convocan las ayudas de minimis agrícolas sometidas al Reglamento 1408/2013, para el
fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán alineadas con
Solicitudes hasta:
el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026. Línea 1. Ayudas para el
27/02/2023
cálculo del perfil de sostenibilidad ambiental de las explotaciones agrarias de Cataluña, que
incluye el cálculo de la huella ambiental de producto
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Industria

Referencia: 97459
Convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones de los programas de
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía en el marco del Plan de recuperación, transformación y
resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.
Programa de incentivos 1

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99580
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de proyectos de prevención, preparación
para la reutilización y reciclaje de residuos industriales

Solicitudes hasta:
13/03/2023
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 99708
Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación del
Programa Investigo, de contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la
realización de iniciativas de investigación e innovación, en el marco del Plan de
recuperación, transformación y resiliencia – financiado por la Unión Europea – Next
Generation EU, para el año 2023

Solicitudes hasta:
25/01/2023
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Pesquero

Referencia: 97459
Convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones de los programas de
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía en el marco del Plan de recuperación, transformación y
resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.
Programa de incentivos 1

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99300
Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023. A. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la
pesca A.1. Limitación del impacto de la pesca en el medio marino y adaptación de la pesca
a la protección de especies

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99301
Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023. A. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la
pesca A.4. Servicios de asesoramiento

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99302
Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023. A. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la
pesca A.12. Puertos pesqueros, lugares de desembarco, lonjas y anclajes

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99303
Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023. B. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la
acuicultura B.1. Obtención de servicios de asesoramiento

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99304
Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023. B. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la
acuicultura B.2. Inversiones productivas en la acuicultura

Solicitudes hasta:
09/01/2023
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Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Transporte

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90992
Convocatoria para la concesión de subvenciones para la transformación de flotas de
transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de
transporte por carretera, así como de empresas que realizan transporte privado
complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –
financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU

Solicitudes hasta:
30/04/2024,
31/12/2023

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
130 de 1109

Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Turismo

Referencia: 99689
Convocatoria para la concesión de subvenciones en el marco del programa de
subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para la promoción del ahorro y la eficiencia
energética de las actividades económicas que se desarrollan en establecimientos de la
ciudad de Barcelona

Solicitudes hasta:
31/10/2023

Referencia: 99899
Convocatoria anticipada para los años 2023-2024 de ayudas a la línea definanciación para
proyectos de eficiencia energética y economía circular de empresas turísticas de Cataluña,
en el marco del instrumento europeo Next Generation y del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia del Gobierno de España

Solicitudes hasta:
31/12/2024
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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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
132 de 1109

Ayudas e incentivos
Ceuta | Sector Empresas en general

Referencia: 86307
Convocatoria pública de ayudas para la realización de las actuaciones del programa
MOVES III de incentivos ligados a la movilidad eléctrica en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 1.
Adquisición de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86308
Convocatoria pública de ayudas para la realización de las actuaciones del programa
MOVES III de incentivos ligados a la movilidad eléctrica en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 2.
Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99502
IV Convocatoria de ayudas a la transformación de contratos temporales en indefinidos de
la Ciudad de Ceuta, en el marco P.O. FSE para Ceuta 2014-2022. Línea II. La
transformación de contratos temporales en contratos indefinidos de los trabajadores
pertenecientes a los colectivos desfavorecidos o muy desfavorecidos o discapacitados

Solicitudes hasta:
31/01/2023
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Ayudas e incentivos
Ceuta | Sector Transporte

Referencia: 86307
Convocatoria pública de ayudas para la realización de las actuaciones del programa
MOVES III de incentivos ligados a la movilidad eléctrica en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 1.
Adquisición de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86308
Convocatoria pública de ayudas para la realización de las actuaciones del programa
MOVES III de incentivos ligados a la movilidad eléctrica en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 2.
Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

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

Referencia: 99791
Convocatoria y las bases reguladoras del programa de subvenciones a las agencias de
viaje de Ceuta para incentivar la llegada de turistas a la Ciudad Autónoma mediante la
comercialización del talonario descuento “Ceuta emociona” (2ª Fase)

Solicitudes hasta:
10/01/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Agrario

Referencia: 95344
Convocatoria de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía de la Comunidad de Madrid, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU,
reguladas en el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre. Programa de incentivos 1.
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial,
agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 98855
Se establece el procedimiento de concesión de la ayuda complementaria a la contratación
de determinados seguros agrarios en la Comunidad de Madrid y se declara el importe del
crédito presupuestario disponible para financiar las pólizas suscritas entre el 1 de octubre
de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, así como posibles regularizaciones de pólizas
vigentes

Solicitudes hasta:
30/09/2023

Referencia: 99851
Se aprueba la convocatoria, para el año 2023, de las ayudas a las Agrupaciones de
Tratamiento Integrado en la Agricultura (ATRIA), para la mejora de la Sanidad Vegetal en
la Comunidad de Madrid

Solicitudes hasta:
27/01/2023

Referencia: 99852
Se aprueba la convocatoria, para el año 2023, de las ayudas regionales a las
organizaciones profesionales agrarias y a las uniones de cooperativas agrarias

Solicitudes hasta:
27/01/2023

Referencia: 100020
Convocatoria de ayudas LEADER 2/2022 del Grupo de Acción Local ARACOVE en el
marco del Programa LEADER 2014-2022. Submedida I. Apoyo al sector agrario y
agroindustrial

Solicitudes hasta:
15/02/2023

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
136 de 1109

Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Agroalimentario

Referencia: 100020
Convocatoria de ayudas LEADER 2/2022 del Grupo de Acción Local ARACOVE en el
marco del Programa LEADER 2014-2022. Submedida I. Apoyo al sector agrario y
agroindustrial

Solicitudes hasta:
15/02/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Construcción

Referencia: 95065
Se convocan determinados programas de subvenciones en materia de rehabilitación
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y
regulados en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre. Financiado por la Unión EuropeaNext Generation EU

Solicitudes hasta:
30/06/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Empresas en general

Referencia: 78013
Se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa
de ayudas para promoción industrial en el medio rural de la Comunidad de Madrid

Solicitudes hasta:
30/04/2023

Referencia: 86290
Se convoca la concesión de ayudas a la movilidad eléctrica del Programa MOVES III, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Años 2021-20222023. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86291
Se convoca la concesión de ayudas a la movilidad eléctrica del Programa MOVES III, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Años 2021-20222023. Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88636
Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023. Programa de Incentivos 1.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el
sector servicios, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88637
Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023. Programa de Incentivos 2.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros
sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88638
Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023. Programa de Incentivos 3.
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88639
Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023. Programa de Incentivos 6.
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91132
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Se convoca la concesión de ayudas del Programa de Rehabilitación Energética para
Edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en
el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Rehabilitación y
Regeneración Urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 92017
Se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las
ayudas para promoción industrial en el medio rural de la Comunidad de Madrid

Solicitudes hasta:
30/04/2023

Referencia: 95065
Se convocan determinados programas de subvenciones en materia de rehabilitación
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y
regulados en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre. Financiado por la Unión EuropeaNext Generation EU

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95344
Convocatoria de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía de la Comunidad de Madrid, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU,
reguladas en el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre. Programa de incentivos 1.
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial,
agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 98958
Convocatoria año 2022, subvenciones de concurrencia no competitiva de proyectos de
mejora de la eficiencia energética y economía circular en establecimientos de alojamiento
turístico de la Comunidad de Madrid, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
“Nextgeneration EU”, componente C14.I4, línea de actuación 2

Solicitudes hasta:
31/03/2023

Referencia: 99266
Se declara el crédito presupuestario disponible para financiar la concesión directa, durante
el año 2023, de subvenciones para compensar a las empresas por los gastos derivados de
la realización de prácticas no laborales en sus centros de trabajo de los participantes en el
itinerario específico de formación y prácticas profesionales no laborales asociadas
cofinanciadas al 100 por 100 por el Programa Operativo Fondo Social Europeo 2014-2020
de la Comunidad de Madrid

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 100022
Convocatoria de ayudas LEADER 2/2022 del Grupo de Acción Local ARACOVE en el
Solicitudes hasta:
marco del Programa LEADER 2014-2022. Submedida III. Apoyo a la creación, ampliación y
15/02/2023
modernización de pequeñas empresas y microempresas

Referencia: 100024
Convocatoria de ayudas LEADER 3/2022, del Grupo de Acción Local ARACOVE, en el
marco del Programa LEADER 2014-2022. Submedida IV. Servicios a la población

Solicitudes hasta:
15/02/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Energético

Referencia: 88636
Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023. Programa de Incentivos 1.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el
sector servicios, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88637
Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023. Programa de Incentivos 2.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros
sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88638
Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023. Programa de Incentivos 3.
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88639
Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023. Programa de Incentivos 6.
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91132
Se convoca la concesión de ayudas del Programa de Rehabilitación Energética para
Edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en
el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Rehabilitación y
Regeneración Urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 95065
Se convocan determinados programas de subvenciones en materia de rehabilitación
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y
regulados en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre. Financiado por la Unión EuropeaNext Generation EU

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95344
Convocatoria de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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economía de la Comunidad de Madrid, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU,
reguladas en el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre. Programa de incentivos 1.
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial,
agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Referencia: 98958
Convocatoria año 2022, subvenciones de concurrencia no competitiva de proyectos de
mejora de la eficiencia energética y economía circular en establecimientos de alojamiento
turístico de la Comunidad de Madrid, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
“Nextgeneration EU”, componente C14.I4, línea de actuación 2

Solicitudes hasta:
31/03/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Forestal

Referencia: 99662
Se aprueba la convocatoria para el año 2023 de la prima compensatoria regulada en las
Órdenes 1432/1993, de 30 de julio; 3040/1997, de 6 de octubre; 2803/2001, de 26 de junio;
8326/2004, de 24 de septiembre, y 224/2006, de 24 de enero, por la que se establecen
ayudas para el fomento de la forestación de tierras agrícolas de la Comunidad de Madrid,
cofinanciadas por el FEADER

Solicitudes hasta:
30/04/2023

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
143 de 1109

Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Ganadero

Referencia: 98855
Se establece el procedimiento de concesión de la ayuda complementaria a la contratación
de determinados seguros agrarios en la Comunidad de Madrid y se declara el importe del
crédito presupuestario disponible para financiar las pólizas suscritas entre el 1 de octubre
de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, así como posibles regularizaciones de pólizas
vigentes

Solicitudes hasta:
30/09/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Industria

Referencia: 78013
Se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa
de ayudas para promoción industrial en el medio rural de la Comunidad de Madrid

Solicitudes hasta:
30/04/2023

Referencia: 92017
Se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las
ayudas para promoción industrial en el medio rural de la Comunidad de Madrid

Solicitudes hasta:
30/04/2023

Referencia: 95344
Convocatoria de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía de la Comunidad de Madrid, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU,
reguladas en el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre. Programa de incentivos 1.
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial,
agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Pesquero

Referencia: 95344
Convocatoria de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía de la Comunidad de Madrid, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU,
reguladas en el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre. Programa de incentivos 1.
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial,
agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Transporte

Referencia: 86290
Se convoca la concesión de ayudas a la movilidad eléctrica del Programa MOVES III, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Años 2021-20222023. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86291
Se convoca la concesión de ayudas a la movilidad eléctrica del Programa MOVES III, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Años 2021-20222023. Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 92018
Se convocan las ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así
como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión EuropeaNextgeneration EU

Solicitudes hasta:
30/04/2024,
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid | Sector Turismo

Referencia: 98958
Convocatoria año 2022, subvenciones de concurrencia no competitiva de proyectos de
mejora de la eficiencia energética y economía circular en establecimientos de alojamiento
turístico de la Comunidad de Madrid, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
“Nextgeneration EU”, componente C14.I4, línea de actuación 2

Solicitudes hasta:
31/03/2023

Referencia: 100021
Convocatoria de ayudas LEADER 2/2022 del Grupo de Acción Local ARACOVE en el
marco del Programa LEADER 2014-2022. Submedida II. Apoyo al desarrollo del sector
turístico y conservación del patrimonio

Solicitudes hasta:
15/02/2023

Referencia: 100023
Convocatoria de ayudas LEADER 3/2022, del Grupo de Acción Local ARACOVE, en el
marco del Programa LEADER 2014-2022. Submedida II. Apoyo al desarrollo del sector
turístico y conservación del patrimonio

Solicitudes hasta:
15/02/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Agrario

Referencia: 84990
Convocatoria de la subvención para la realización de actuaciones de eficiencia energética
en explotaciones agropecuarias

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 97738
Segunda convocatoria para el ejercicio 2022 de la ayudas a las cooperativas de uso en
común de maquinaria para la adquisición de maquinaria y equipamiento agrícola

Solicitudes hasta:
03/02/2023

Referencia: 98802
Convocatoria de la subvención para la implantación de instalaciones de energías
renovables térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras del
sector público. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías
renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de
la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99432
Convocatoria 2023 de la subvención “0547-Ayuda a la primera instalación de jóvenes
agricultores en el marco del PDR 2014-2020”

Solicitudes hasta:
03/02/2023

Referencia: 99739
Convocatoria 2023 de ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias distintas a
regadío en la zona de actuación de Canal de Navarra

Solicitudes hasta:
31/03/2023

Referencia: 99768
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:
31/03/2023

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
149 de 1109

Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Comercio

Referencia: 99878
Convocatoria de subvenciones del programa del comercio Fondo Tecnológico de 2022, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
28/02/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Construcción

Referencia: 95538
Convocatoria de subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes en áreas previamente declaradas como Entornos Residenciales de
Rehabilitación Programada (ERRP), así como las bases reguladoras de dichas
subvenciones, convocatoria BARRIOS

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 100043
Convocatoria de subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes, así como las bases reguladoras de dichas subvenciones, “EDIFICIOS MRR
2023”

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 99767
Convocatoria de la subvención “MRR subvención para proyectos de inversión en
infraestructuras escénicas y musicales con cargo al Plan de Transformación, Recuperación
y Resiliencia”

Solicitudes hasta:
23/01/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Empresas en general

Referencia: 86374
Convocatoria de la subvención programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica
Solicitudes hasta:
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
31/12/2023
Europeo. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos

Referencia: 86375
Convocatoria de la subvención programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Solicitudes hasta:
Europeo. Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de
31/12/2023
vehículos eléctricos

Referencia: 88657
Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin
almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88658
Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial. Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la
economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88659
Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial. Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el
sector servicios y otros sectores productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88660
Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial. Programa de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías
renovables térmicas en el sector residencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88877
Convocatoria de la subvención para actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes en municipios de reto demográfico, programa PREE 5000, conforme el Real
Decreto 691/2021, así como las bases reguladoras de dicha subvención

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Referencia: 95538
Convocatoria de subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes en áreas previamente declaradas como Entornos Residenciales de
Rehabilitación Programada (ERRP), así como las bases reguladoras de dichas
subvenciones, convocatoria BARRIOS

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 98802
Convocatoria de la subvención para la implantación de instalaciones de energías
renovables térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras del
sector público. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías
renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de
la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99711
Se aprueba la convocatoria de subvención para la internacionalización agrupada de
empresas navarras 2023

Solicitudes hasta:
15/02/2023

Referencia: 99827
Convocatoria del año 2023 de la subvención bonos impulsa de internacionalización 2023

Solicitudes hasta:
31/08/2023

Referencia: 100043
Convocatoria de subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes, así como las bases reguladoras de dichas subvenciones, “EDIFICIOS MRR
2023”

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 100044
Se aprueba la convocatoria de la subvención para inversiones en adaptación de equipos y
lugares de trabajo de 2023

Solicitudes hasta:
03/04/2023

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
154 de 1109

Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Energético

Referencia: 88657
Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin
almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88658
Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial. Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la
economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88659
Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial. Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el
sector servicios y otros sectores productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88660
Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial. Programa de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías
renovables térmicas en el sector residencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88877
Convocatoria de la subvención para actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes en municipios de reto demográfico, programa PREE 5000, conforme el Real
Decreto 691/2021, así como las bases reguladoras de dicha subvención

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 95538
Convocatoria de subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes en áreas previamente declaradas como Entornos Residenciales de
Rehabilitación Programada (ERRP), así como las bases reguladoras de dichas
subvenciones, convocatoria BARRIOS

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 98802
Convocatoria de la subvención para la implantación de instalaciones de energías
renovables térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras del
sector público. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de
la economía, incluyendo el sector residencial

Referencia: 100043
Convocatoria de subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes, así como las bases reguladoras de dichas subvenciones, “EDIFICIOS MRR
2023”

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Enseñanza

Referencia: 98078
Convocatoria de subvenciones a centros educativos de enseñanzas regladas no
universitarias, participantes en el Programa de deporte en edad escolar, curso 2022-2023

Solicitudes hasta:
31/01/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Forestal

Referencia: 99583
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2023 de las ayudas
para las inversiones en tecnologías forestales, transformación, movilización y
comercialización de productos forestales (Submedida 08.06.01 del PDR 2014-2020)

Solicitudes hasta:
12/01/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Ganadero

Referencia: 99432
Convocatoria 2023 de la subvención “0547-Ayuda a la primera instalación de jóvenes
agricultores en el marco del PDR 2014-2020”

Solicitudes hasta:
03/02/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Industria

Referencia: 71217
Se aprueba la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial del año 2019

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 98802
Convocatoria de la subvención para la implantación de instalaciones de energías
renovables térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras del
sector público. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías
renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de
la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Pesquero

Referencia: 98802
Convocatoria de la subvención para la implantación de instalaciones de energías
renovables térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras del
sector público. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías
renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de
la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra | Sector Transporte

Referencia: 86374
Convocatoria de la subvención programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica
Solicitudes hasta:
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
31/12/2023
Europeo. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos

Referencia: 86375
Convocatoria de la subvención programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Solicitudes hasta:
Europeo. Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de
31/12/2023
vehículos eléctricos

Referencia: 95470
Convocatoria de la subvención transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así
como de empresas que realicen transporte privado complementario

Solicitudes hasta:
30/04/2024,
31/12/2022
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Agrario

Referencia: 85047
Se convocan ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en
explotaciones agropecuarias, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 98887
Se convocan ayudas para la implantación de instalaciones de energías renovables
térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo. Programa de incentivos 1. Realización de
instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario,
servicios y/u otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99829
Se convocan las ayudas al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana para la promoción
Solicitudes hasta:
y comunicación en mercados de terceros países recogidas en la Intervención Sectorial
15/01/2023
Vitivinícola

Referencia: 100045
Se articula la aplicación en la Comunitat Valenciana de las ayudas para las inversiones
contempladas en la Intervención Sectorial Vitivinícola 2024-2027, reguladas en el Real
decreto 905/2022, de 25 de octubre. - Inversiones materiales e inmateriales

Solicitudes hasta:
01/04/2023
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Artesano

Referencia: 100010
Convocatoria anticipada para el ejercicio 2023 de las ayudas en materia de comercio,
consumo y artesanía. - AVALEM ARTESANÍA

Solicitudes hasta:
03/02/2023
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Comercio

Referencia: 99457
Bases de la campaña de fomento del consumo en el comercio local de Benifallim- Bono
consumo campaña navidad 2022

Solicitudes hasta:
20/01/2023

Referencia: 99546
Bases reguladoras de la campaña de fomento del consumo en el comercio local de
Beniardà mediante la emisión de bonos consumo "Bono - consumo Navidad 2022" en
Beniardá

Solicitudes hasta:
20/01/2023

Referencia: 99561
Bases y convocatoria de la campaña del fomento del consumo en Navidad en el comercio
local de Daya Vieja, mediante la emisión de bonos de comercio Navidad 2022

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99564
Subvención directa orientada a la reactivación económica local a consecuencia de la crisis
económica derivada de la guerra de Ucrania

Solicitudes hasta:
15/06/2023

Referencia: 99814
Se aprueban las bases reguladores y se convocan subvenciones en el ejercicio 2022,
destinadas al Programa de Modernización del Comercio: fondo tecnológico, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. - Línea de ayudas destinada a
pymes del sector comercial

Solicitudes hasta:
03/02/2023

Referencia: 100011
Convocatoria anticipada para el ejercicio 2023 de las ayudas en materia de comercio,
consumo y artesanía. - EMPRENEM COMERÇ

Solicitudes hasta:
03/02/2023

Referencia: 100012
Convocatoria anticipada para el ejercicio 2023 de las ayudas en materia de comercio,
consumo y artesanía. - AVALEM COMERÇ RURAL

Solicitudes hasta:
03/02/2023

Referencia: 100013
Convocatoria anticipada para el ejercicio 2023 de las ayudas en materia de comercio,
consumo y artesanía. - AVALEM MERCATS

Solicitudes hasta:
03/02/2023
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Construcción

Referencia: 99691
Se convocan subvenciones para la concesión de ayudas económicas para la sustitución de
carpintería exterior recayente a vía pública en inmuebles del casco urbano de Chelva,
Ahillas y Villar de Tejas

Solicitudes hasta:
18/01/2023

Referencia: 99692
Se convocan subvenciones para el mantenimiento, reparación, reconstrucción y obra
nueva de cubiertas en inmuebles en el casco urbano de Chelva, Ahillas y Villar de Tejas

Solicitudes hasta:
18/01/2023
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 99652
Se convocan la concesión de subvenciones destinadas a financiar la reforma y
modernización de instalaciones y equipamiento de espacios escénicos existentes en 2023

Solicitudes hasta:
16/01/2023
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Empresas en general

Referencia: 86144
Se convocan ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila
combustible dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, con cargo al
Solicitudes hasta:
presupuesto del ejercicio 2021 (Programa MOVES III-Vehículos Comunitat Valenciana) y
por la que se convoca la adhesión de concesionarios y puntos de venta de dichos
31/12/2023
vehículos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Actuación 1. Adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila combustible

Referencia: 86145
Se convocan ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila
combustible dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, con cargo al
Solicitudes hasta:
presupuesto del ejercicio 2021 (Programa MOVES III-Vehículos Comunitat Valenciana) y
por la que se convoca la adhesión de concesionarios y puntos de venta de dichos
31/12/2023
vehículos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Actuación 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Referencia: 86458
Se convocan ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos, dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, con cargo al
presupuesto del ejercicio 2021 (programa MOVES III-Infraestructura Comunitat
Valenciana), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de incentivos 2. Programa de apoyo al despliegue de infraestructura de recarga:
Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
23/12/2023

Referencia: 87832
Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de recuperación, transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 1.
31/12/2023
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el
sector servicios, con o sin almacenamiento

Referencia: 87833
Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de recuperación, transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 2.
31/12/2023
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en
otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Referencia: 87834
Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al

Solicitudes hasta:
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autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
de recuperación, transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 3.
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

31/12/2023

Referencia: 87835
Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de recuperación, transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 6 .
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Referencia: 90063
Se convocan ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes
(programa «PREE 5000 - Comunitat Valenciana»), incluido en el Plan de recuperación,
transformación y resiliencia, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 97837
Convocatoria de ayudas municipales ordinarias a la contratación y cualificación para los
años 2022/2023

Solicitudes hasta:
31/10/2023

Referencia: 98887
Se convocan ayudas para la implantación de instalaciones de energías renovables
térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo. Programa de incentivos 1. Realización de
instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario,
servicios y/u otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99117
Bases reguladoras de las ayudas municipales a las personas emprendedoras de
Almussafes (convocatoria año 2022/2023)

Solicitudes hasta:
31/10/2023

Referencia: 99218
Se convocan ayudas para participar en el programa de apoyo a empresas innovadoras
VLC STARTUP 2022

Solicitudes hasta:
20/01/2023

Referencia: 99234
Se convocan ayudas en materia de eficiencia energética en empresas, con cofinanciación
de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Solicitudes hasta:
31/10/2023

Referencia: 99433
Se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con cargo al presupuesto del
ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. T21B. Proyectos de fomento de la movilidad urbana sostenible

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99434
Se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con cargo al presupuesto del
ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. T21C. Promoción del transporte urbano en bicicleta

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99435
Se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con cargo al presupuesto del
ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. T21E. Proyectos de logística urbana sostenible

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99436
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Se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con cargo al presupuesto del
ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. T24B. Sistemas inteligentes de transporte público urbano

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99437
Se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con cargo al presupuesto del
ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. T27A. Adquisición de vehículos eléctricos o propulsados por
combustibles alternativas

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99438
Se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con cargo al presupuesto del
ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. T29A. Inversiones en estaciones de recarga de gas natural e
hidrógeno

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99457
Bases de la campaña de fomento del consumo en el comercio local de Benifallim- Bono
consumo campaña navidad 2022

Solicitudes hasta:
20/01/2023

Referencia: 99546
Bases reguladoras de la campaña de fomento del consumo en el comercio local de
Beniardà mediante la emisión de bonos consumo "Bono - consumo Navidad 2022" en
Beniardá

Solicitudes hasta:
20/01/2023

Referencia: 99561
Bases y convocatoria de la campaña del fomento del consumo en Navidad en el comercio
local de Daya Vieja, mediante la emisión de bonos de comercio Navidad 2022

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99564
Subvención directa orientada a la reactivación económica local a consecuencia de la crisis
económica derivada de la guerra de Ucrania

Solicitudes hasta:
15/06/2023

Referencia: 99690
Convocatoria de subvenciones para la concesión de ayudas económicas para la promoción Solicitudes hasta:
de la digitalización a través del apoyo a la creación y actualización de páginas web 2022
19/01/2023

Referencia: 99691
Se convocan subvenciones para la concesión de ayudas económicas para la sustitución de
carpintería exterior recayente a vía pública en inmuebles del casco urbano de Chelva,
Ahillas y Villar de Tejas

Solicitudes hasta:
18/01/2023

Referencia: 99692
Se convocan subvenciones para el mantenimiento, reparación, reconstrucción y obra
nueva de cubiertas en inmuebles en el casco urbano de Chelva, Ahillas y Villar de Tejas

Solicitudes hasta:
18/01/2023

Referencia: 99790
Bases reguladoras de los premios a las buenas prácticas en la gestión de la diversidad y la
responsabilidad social en las pequeñas y medianas empresas en la Comunitat Valenciana,
denominados Premios Diversas y Responsables, y por la que se aprueba la convocatoria
para la realización de su primera edición

Solicitudes hasta:
23/02/2023

Referencia: 99881
Se convocan subvenciones a proyectos de digitalización de pyme (Digitaliza-CV) con cargo
al presupuesto del ejercicio 2023, con cofinanciación de la Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Solicitudes hasta:
02/03/2023

Referencia: 99968
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Convocatoria anticipada, para el ejercicio 2023, dentro de la sexta fase de implantación del
Plan Estratégico de la Industria Valenciana, de ayudas para mejorar la competitividad y
sostenibilidad de las pymes de diversos sectores industriales de la Comunitat Valenciana

Solicitudes hasta:
03/03/2023
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Energético

Referencia: 87832
Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de recuperación, transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 1.
31/12/2023
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el
sector servicios, con o sin almacenamiento

Referencia: 87833
Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de recuperación, transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 2.
31/12/2023
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en
otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Referencia: 87834
Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de recuperación, transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 3.
31/12/2023
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Referencia: 87835
Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de recuperación, transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 6 .
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Referencia: 90063
Se convocan ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes
(programa «PREE 5000 - Comunitat Valenciana»), incluido en el Plan de recuperación,
transformación y resiliencia, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 98887
Se convocan ayudas para la implantación de instalaciones de energías renovables
térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo. Programa de incentivos 1. Realización de
instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario,
servicios y/u otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Industria

Referencia: 98887
Se convocan ayudas para la implantación de instalaciones de energías renovables
térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo. Programa de incentivos 1. Realización de
instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario,
servicios y/u otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99881
Se convocan subvenciones a proyectos de digitalización de pyme (Digitaliza-CV) con cargo
al presupuesto del ejercicio 2023, con cofinanciación de la Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Solicitudes hasta:
02/03/2023

Referencia: 99968
Convocatoria anticipada, para el ejercicio 2023, dentro de la sexta fase de implantación del
Plan Estratégico de la Industria Valenciana, de ayudas para mejorar la competitividad y
sostenibilidad de las pymes de diversos sectores industriales de la Comunitat Valenciana

Solicitudes hasta:
03/03/2023
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 99881
Se convocan subvenciones a proyectos de digitalización de pyme (Digitaliza-CV) con cargo
al presupuesto del ejercicio 2023, con cofinanciación de la Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Solicitudes hasta:
02/03/2023
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Pesquero

Referencia: 98887
Se convocan ayudas para la implantación de instalaciones de energías renovables
térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo. Programa de incentivos 1. Realización de
instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario,
servicios y/u otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Transporte

Referencia: 86144
Se convocan ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila
combustible dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, con cargo al
Solicitudes hasta:
presupuesto del ejercicio 2021 (Programa MOVES III-Vehículos Comunitat Valenciana) y
por la que se convoca la adhesión de concesionarios y puntos de venta de dichos
31/12/2023
vehículos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Actuación 1. Adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila combustible

Referencia: 86145
Se convocan ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila
combustible dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, con cargo al
Solicitudes hasta:
presupuesto del ejercicio 2021 (Programa MOVES III-Vehículos Comunitat Valenciana) y
por la que se convoca la adhesión de concesionarios y puntos de venta de dichos
31/12/2023
vehículos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Actuación 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Referencia: 86458
Se convocan ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos, dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, con cargo al
presupuesto del ejercicio 2021 (programa MOVES III-Infraestructura Comunitat
Valenciana), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de incentivos 2. Programa de apoyo al despliegue de infraestructura de recarga:
Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
23/12/2023

Referencia: 91413
Se convocan ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así
como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan
de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU.

Solicitudes hasta:
30/04/2024,
31/12/2023

Referencia: 97876
Se convocan ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías. Actividad 1 Achatarramiento

Solicitudes hasta:
30/04/2024

Referencia: 97877
Se convocan ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
Solicitudes hasta:
mercancías. Actividad 5: adquisición de semirremolques para uso en autopistas ferroviarias
30/04/2024

Referencia: 99234
Se convocan ayudas en materia de eficiencia energética en empresas, con cofinanciación
de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Solicitudes hasta:
31/10/2023
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Referencia: 99433
Se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con cargo al presupuesto del
ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. T21B. Proyectos de fomento de la movilidad urbana sostenible

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99434
Se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con cargo al presupuesto del
ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. T21C. Promoción del transporte urbano en bicicleta

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99435
Se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con cargo al presupuesto del
ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. T21E. Proyectos de logística urbana sostenible

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99436
Se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con cargo al presupuesto del
ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. T24B. Sistemas inteligentes de transporte público urbano

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99437
Se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con cargo al presupuesto del
ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. T27A. Adquisición de vehículos eléctricos o propulsados por
combustibles alternativas

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99438
Se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con cargo al presupuesto del
ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. T29A. Inversiones en estaciones de recarga de gas natural e
hidrógeno

Solicitudes hasta:
28/02/2023
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana | Sector Turismo

Referencia: 99561
Bases y convocatoria de la campaña del fomento del consumo en Navidad en el comercio
local de Daya Vieja, mediante la emisión de bonos de comercio Navidad 2022

Solicitudes hasta:
31/01/2023
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Agrario

Referencia: 84980
Se regula el programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia
Solicitudes hasta:
energética en explotaciones agropecuarias y se acuerda la concesión directa de las ayudas
31/12/2023
de este programa a las comunidades autónomas

Referencia: 91149
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación
de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de
incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores
industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector
residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 98579
Se convocan subvenciones del coste de los avales de SAECA en el sector agroalimentario
y pesquero, cuyas bases se establecen en el RD 388/2021, de 1 de junio

Solicitudes hasta:
07/02/2023
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Agroalimentario

Referencia: 92471
Se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de
subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés
nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de
contratación de personas desempleadas para los años, 2022 y 2023, en el marco del
PRTR

Solicitudes hasta:
30/09/2021,
08/08/2022,
11/10/2022,
14/03/2023,
28/07/2023

Referencia: 97467
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de
fortalecimiento industrial del sector agroalimentario dentro del Proyecto Estratégico para la
Recuperación y Transformación Económica Agroalimentario, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 98579
Se convocan subvenciones del coste de los avales de SAECA en el sector agroalimentario
y pesquero, cuyas bases se establecen en el RD 388/2021, de 1 de junio

Solicitudes hasta:
07/02/2023
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Comercio

Referencia: 99653
Se convoca el V Concurso de ideas tecnológicas para el comercio minorista

Solicitudes hasta:
16/01/2023
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Construcción

Referencia: 92471
Se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de
subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés
nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de
contratación de personas desempleadas para los años, 2022 y 2023, en el marco del
PRTR

Solicitudes hasta:
30/09/2021,
08/08/2022,
11/10/2022,
14/03/2023,
28/07/2023

Referencia: 92519
Bases y la convocatoria de las ayudas de determinados programas en los ámbitos de la
rehabilitación residencial dentro del marco general del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 3. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio
existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación (Programa 5).

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 92471
Se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de
subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés
nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de
contratación de personas desempleadas para los años, 2022 y 2023, en el marco del
PRTR

Solicitudes hasta:
30/09/2021,
08/08/2022,
11/10/2022,
14/03/2023,
28/07/2023

Referencia: 99297
Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la edición de
revistas culturales correspondientes a 2023

Solicitudes hasta:
15/01/2023

Referencia: 99298
Se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de
libros correspondientes a 2023

Solicitudes hasta:
15/01/2023

Referencia: 99363
Se convocan ayudas a las entidades titulares de instalaciones deportivas para obras de
modernización de instalaciones deportivas para acoger eventos deportivos internacionales
en cuanto a eficiencia energética, inclusión y sostenibilidad, con cargo a los fondos
europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
13/01/2023

Referencia: 99698
Ayudas públicas para la promoción del sector del videojuego y de otras formas de creación
digital, y se aprueba la convocatoria 2022 y 2023

Solicitudes hasta:
30/01/2023
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Empresas en general

Referencia: 79921
Línea ICO Red.es Acelera

Solicitudes hasta:
31/03/2024

Referencia: 87795
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios,
con o sin almacenamiento

Referencia: 87796
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 2. Realización de
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores
productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Referencia: 87797
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 3. Incorporación
de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Referencia: 87798
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
Solicitudes hasta:
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 6 . Realización
de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Referencia: 89508
Se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de
Solicitudes hasta:
subvenciones para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, destinados a
07/02/2022,
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la recualificación de personas trabajadoras que hayan estado o estén incluidas en
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), para los ejercicios presupuestarios
2022 y 2023, en el marco del PRTR

27/05/2022,
15/11/2022,
22/05/2023,
07/11/2023

Referencia: 90637
Se convocan las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento I (entre
10 y menos de 50 empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de
Digitalización PYMEs 2021- 2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital)

Solicitudes hasta:
15/03/2023

Referencia: 91149
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación
de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de
incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores
industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector
residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 92471
Se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de
subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés
nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de
contratación de personas desempleadas para los años, 2022 y 2023, en el marco del
PRTR

Solicitudes hasta:
30/09/2021,
08/08/2022,
11/10/2022,
14/03/2023,
28/07/2023

Referencia: 92519
Bases y la convocatoria de las ayudas de determinados programas en los ámbitos de la
rehabilitación residencial dentro del marco general del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 3. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio
existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación (Programa 5).

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 97500
Se convoca las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento II (entre 3
y menos de 10 empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de
Digitalización Pymes 2021- 2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital)

Solicitudes hasta:
02/09/2023

Referencia: 98646
Se convocan las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento III (entre
0 y menos de 3 empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2026, el Plan de
Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital)

Solicitudes hasta:
20/10/2023

Referencia: 99013
Tercera convocatoria del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de
comunidades energéticas (Programa CE IMPLEMENTA), en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
13/02/2023

Referencia: 99014
Cuarta convocatoria del Programa de incentivos a Proyectos piloto singulares de
Comunidades Energéticas (PROGRAMA CE IMPLEMENTA), en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
13/02/2023

Referencia: 99232
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Primera convocatoria del programa de incentivos para la concesión de ayudas a oficinas de
transformación comunitaria para la promoción y dinamización de comunidades energéticas Solicitudes hasta:
(Programa CE OFICINAS), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
23/01/2023
Resiliencia

Referencia: 99441
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación

Solicitudes hasta:
26/01/2023

Referencia: 99578
Bases reguladoras de las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social
para la Generación de un Tejido Económico, Inclusivo y Sostenible y por la que se aprueba
la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores para los años 2022 y 2023, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
13/01/2023

Referencia: 99625
Bases reguladoras de las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social
para la Generación de un Tejido Económico, Inclusivo y Sostenible y por la que se aprueba
la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores para los años 2022 y 2023, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
16/01/2023

Referencia: 99626
Segunda convocatoria del programa de incentivos a proyectos de electrificación de flotas
de vehículos ligeros (PROGRAMA MOVES FLOTAS) en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
08/03/2023

Referencia: 99630
Se convocan las ayudas 2022 para la creación de la Red de Oficinas de Acelera pyme

Solicitudes hasta:
27/01/2023

Referencia: 99697
Convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a
través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
20/01/2023

Referencia: 99734
Ayudas para impulso del ecosistema emprendedor innovador nacional dentro del Programa
Solicitudes hasta:
Impulso del Ecosistema Emprendedor Innovador, y se efectúa la convocatoria para
20/01/2023
actuaciones realizadas o a realizar en 2022 y 2023

Referencia: 99769
Se convocan ayudas para la financiación de proyectos del Programa UNICO SECTORIAL
2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por
la Unión EuropeaNextGenerationEU

Solicitudes hasta:
03/03/2023

Referencia: 99784
Se aprueba la convocatoria 2022 de las ayudas Torres Quevedo

Solicitudes hasta:
21/02/2023

Referencia: 99785
Convocatoria 2022 de las ayudas para la formación de doctores en empresas "Doctorados
Industriales"

Solicitudes hasta:
23/02/2023

Referencia: 99786
Convocatoria del año 2022 de ayudas para contratos predoctorales para la formación de
doctores

Solicitudes hasta:
26/01/2023

Referencia: 99860
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Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la concesión de
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras
portuarias para renovables marinas, PRTR. Subprograma 2. Otras plataformas de ensayos
para renovables marinas.de investigación

Solicitudes hasta:
24/03/2023

Referencia: 99861
Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la concesión de
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras
portuarias para renovables marinas, PRTR. Subprograma 3. Demostradores tecnológicos
renovables marinos

Solicitudes hasta:
24/03/2023

Referencia: 99862
Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la concesión de
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras
portuarias para renovables marinas, PRTR. Subprograma 4. Proyectos conjuntos de
plataformas de ensayos y demostradores tecnológicos renovables marinos

Solicitudes hasta:
24/03/2023

Referencia: 99863
Primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento
energético hibridado con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Solicitudes hasta:
20/03/2023

Referencia: 99864
Primera convocatoria correspondiente al "Subprograma 1: Plataforma de ensayo por
organismo de investigación", incluido en la Primera convocatoria para la concesión de
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras
portuarias para renovables marinas, PRTR

Solicitudes hasta:
24/03/2023

Referencia: 99892
Ayudas a pequeñas y medianas empresas dentro del Programa de Apoyo a los Digital
Innovation Hubs, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se
efectúa la primera convocatoria

Solicitudes hasta:
25/09/2025

Referencia: 99933
Se convocan ayudas para la financiación de infraestructuras de investigación, adquisición
de equipamiento científico-técnico y proyectos de I+D en 5G avanzado del Programa Único
I+D 6G 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
13/04/2023

Referencia: 99980
Se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria para la concesión
de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal,
dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas del ámbito sectorial del Turismo, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
06/02/2023

Referencia: 100004
Convocatoria 2022 de ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a
actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos
proyectos

Solicitudes hasta:
31/01/2023
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Energético

Referencia: 87795
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios,
con o sin almacenamiento

Referencia: 87796
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 2. Realización de
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores
productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Referencia: 87797
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 3. Incorporación
de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Referencia: 87798
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
Solicitudes hasta:
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 6 . Realización
de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Referencia: 91149
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación
de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de
incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores
industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector
residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Referencia: 92471
Se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de
subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés
nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de
contratación de personas desempleadas para los años, 2022 y 2023, en el marco del
PRTR

Solicitudes hasta:
30/09/2021,
08/08/2022,
11/10/2022,
14/03/2023,
28/07/2023
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Industria

Referencia: 91149
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación
de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de
incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores
industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector
residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 92471
Se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de
subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés
nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de
contratación de personas desempleadas para los años, 2022 y 2023, en el marco del
PRTR

Solicitudes hasta:
30/09/2021,
08/08/2022,
11/10/2022,
14/03/2023,
28/07/2023

Referencia: 97468
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de
integración y transformación de la cadena de valor industrial del sector naval, dentro del
Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la
modernización y diversificación del ecosistema naval español (PERTE NAVAL), en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99013
Tercera convocatoria del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de
comunidades energéticas (Programa CE IMPLEMENTA), en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
13/02/2023

Referencia: 99014
Cuarta convocatoria del Programa de incentivos a Proyectos piloto singulares de
Comunidades Energéticas (PROGRAMA CE IMPLEMENTA), en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
13/02/2023
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 79921
Línea ICO Red.es Acelera

Solicitudes hasta:
31/03/2024

Referencia: 92471
Se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de
subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés
nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de
contratación de personas desempleadas para los años, 2022 y 2023, en el marco del
PRTR

Solicitudes hasta:
30/09/2021,
08/08/2022,
11/10/2022,
14/03/2023,
28/07/2023

Referencia: 99579
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, para el fomento de la investigación científica de excelencia 2022, María de
Guzmán

Solicitudes hasta:
30/01/2023

Referencia: 99630
Se convocan las ayudas 2022 para la creación de la Red de Oficinas de Acelera pyme

Solicitudes hasta:
27/01/2023

Referencia: 99784
Se aprueba la convocatoria 2022 de las ayudas Torres Quevedo

Solicitudes hasta:
21/02/2023

Referencia: 99785
Convocatoria 2022 de las ayudas para la formación de doctores en empresas "Doctorados
Industriales"

Solicitudes hasta:
23/02/2023

Referencia: 99786
Convocatoria del año 2022 de ayudas para contratos predoctorales para la formación de
doctores

Solicitudes hasta:
26/01/2023

Referencia: 99860
Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la concesión de
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras
portuarias para renovables marinas, PRTR. Subprograma 2. Otras plataformas de ensayos
para renovables marinas.de investigación

Solicitudes hasta:
24/03/2023

Referencia: 99861
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Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la concesión de
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras
portuarias para renovables marinas, PRTR. Subprograma 3. Demostradores tecnológicos
renovables marinos

Solicitudes hasta:
24/03/2023

Referencia: 99862
Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la concesión de
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras
portuarias para renovables marinas, PRTR. Subprograma 4. Proyectos conjuntos de
plataformas de ensayos y demostradores tecnológicos renovables marinos

Solicitudes hasta:
24/03/2023

Referencia: 99864
Primera convocatoria correspondiente al "Subprograma 1: Plataforma de ensayo por
organismo de investigación", incluido en la Primera convocatoria para la concesión de
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras
portuarias para renovables marinas, PRTR

Solicitudes hasta:
24/03/2023

Referencia: 100004
Convocatoria 2022 de ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a
actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a dichos
proyectos

Solicitudes hasta:
31/01/2023
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Pesquero

Referencia: 91149
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación
de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de
incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores
industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector
residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 98579
Se convocan subvenciones del coste de los avales de SAECA en el sector agroalimentario
y pesquero, cuyas bases se establecen en el RD 388/2021, de 1 de junio

Solicitudes hasta:
07/02/2023

Referencia: 99678
Se convocan las ayudas para armadores de barcos de eslora total igual o superior a 12
metros, teniendo preferencia para las ayudas los armadores de barcos de eslora total igual
o superior a 24 metros, para la adquisición por primera vez, e instalación de Sistemas de
Seguimiento Electrónico Remoto (REM), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por el fondo europeo "Next Generation EU"

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99860
Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la concesión de
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras
portuarias para renovables marinas, PRTR. Subprograma 2. Otras plataformas de ensayos
para renovables marinas.de investigación

Solicitudes hasta:
24/03/2023

Referencia: 99861
Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la concesión de
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras
portuarias para renovables marinas, PRTR. Subprograma 3. Demostradores tecnológicos
renovables marinos

Solicitudes hasta:
24/03/2023

Referencia: 99862
Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la concesión de
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras
portuarias para renovables marinas, PRTR. Subprograma 4. Proyectos conjuntos de
plataformas de ensayos y demostradores tecnológicos renovables marinos

Solicitudes hasta:
24/03/2023

Referencia: 99864
Primera convocatoria correspondiente al "Subprograma 1: Plataforma de ensayo por
organismo de investigación", incluido en la Primera convocatoria para la concesión de
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras

Solicitudes hasta:
24/03/2023
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portuarias para renovables marinas, PRTR
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional | Sector Transporte

Referencia: 92249
Convocatoria para la concesión de subvenciones en concurrencia no competitiva del ecoincentivo para el impulso del transporte ferroviario de mercancías basado en el mérito
ambiental y socioeconómico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Solicitudes hasta:
30/03/2023

Referencia: 92471
Se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de
subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés
nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de
contratación de personas desempleadas para los años, 2022 y 2023, en el marco del
PRTR

Solicitudes hasta:
30/09/2021,
08/08/2022,
11/10/2022,
14/03/2023,
28/07/2023

Referencia: 98859
Se aprueba la concesión directa, a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla, de ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros
prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que
intervienen en el transporte de mercancías por carretera, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- Next
Generation EU

Solicitudes hasta:
30/06/2024

Referencia: 99626
Segunda convocatoria del programa de incentivos a proyectos de electrificación de flotas
de vehículos ligeros (PROGRAMA MOVES FLOTAS) en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
08/03/2023
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Agrario

Referencia: 95435
Ayudas IX convocatoria de ayudas bajo la metodología LEADER en aplicación de la EDLP
de la Comarca Tajo Salor Almonte para inversiones en transformación y comercialización
de productos agrícolas

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 95464
Ayudas IX convocatoria de ayudas bajo la metodología LEADER en aplicación de la EDLP
de la Comarca Tajo Salor Almonte para inversiones en la creación y desarrollo de
empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99214
VI convocatoria pública de ayudas bajo la metodología LEADER en la comarca Zafra-Río
Bodión dentro de la ELDP 2014-2020 para proyectos productivos en referencia a
inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas

Solicitudes hasta:
27/01/2023

Referencia: 99215
VI convocatoria pública de ayudas bajo la metodología LEADER en la comarca Zafra-Río
Bodión dentro de la ELDP 2014-2020 para proyectos productivos en referencia a
inversiones en creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas

Solicitudes hasta:
27/01/2023

Referencia: 99950
Se regula el fomento de la contratación de seguros agrarios combinados y convocatoria
para la anualidad 2023

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 100038
Convocatoria por el que se establecen normas complementarias de las ayudas a
actividades de promoción y comunicación llevadas a cabo en terceros países de la
Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria
Común, y se efectúa la primera convocatoria para el ejercicio FEAGA 2024

Solicitudes hasta:
14/01/2023
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Agroalimentario

Referencia: 95435
Ayudas IX convocatoria de ayudas bajo la metodología LEADER en aplicación de la EDLP
de la Comarca Tajo Salor Almonte para inversiones en transformación y comercialización
de productos agrícolas

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 95464
Ayudas IX convocatoria de ayudas bajo la metodología LEADER en aplicación de la EDLP
de la Comarca Tajo Salor Almonte para inversiones en la creación y desarrollo de
empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 98836
Convocatoria de 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 y Cazadoras
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondientes al ejercicio 2023

Solicitudes hasta:
20/02/2023

Referencia: 99214
VI convocatoria pública de ayudas bajo la metodología LEADER en la comarca Zafra-Río
Bodión dentro de la ELDP 2014-2020 para proyectos productivos en referencia a
inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas

Solicitudes hasta:
27/01/2023

Referencia: 99215
VI convocatoria pública de ayudas bajo la metodología LEADER en la comarca Zafra-Río
Bodión dentro de la ELDP 2014-2020 para proyectos productivos en referencia a
inversiones en creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas

Solicitudes hasta:
27/01/2023

Referencia: 99761
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023
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:
30/06/2023

Referencia: 99762
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 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:
30/06/2023

Referencia: 99763
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 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

Solicitudes hasta:
30/06/2023
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Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Referencia: 99764
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año
2023 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:
30/06/2023
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Artesano

Referencia: 99761
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023
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:
30/06/2023

Referencia: 99762
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 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:
30/06/2023

Referencia: 99763
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 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:
30/06/2023

Referencia: 99764
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año
2023 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:
30/06/2023
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Comercio

Referencia: 99761
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023
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:
30/06/2023

Referencia: 99762
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 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:
30/06/2023

Referencia: 99763
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 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:
30/06/2023

Referencia: 99764
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año
2023 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:
30/06/2023

Referencia: 99951
Bases reguladoras de las ayudas para el programa de modernización del comercio Fondo
Tecnológico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se
aprueba la primera convocatoria. Línea destinada a pequeñas y medianas empresas del
comercio minorista

Solicitudes hasta:
31/03/2023
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 99761
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023
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:
30/06/2023

Referencia: 99762
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 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:
30/06/2023

Referencia: 99763
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 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:
30/06/2023

Referencia: 99764
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año
2023 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:
30/06/2023

Referencia: 99952
Convocatoria de ayudas públicas para modernización de las infraestructuras de gestión
artística en el ámbito de las artes escénicas y de la música en Extremadura en el marco del Solicitudes hasta:
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente al año 2022,
30/01/2023
financiado por la Unión Europea (Next Generation EU)
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Empresas en general

Referencia: 89147
Convocatoria de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica
(Pograma MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo, en Extremadura. Programa I. Adquisición de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89148
Convocatoria de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Solicitudes hasta:
Europeo, en Extremadura. Programa II. Implantación de infraestructura de recarga de
31/12/2023
vehículo eléctrico

Referencia: 89648
Primera convocatoria de la Línea 2 del Programa "Nuevos proyectos territoriales para el
reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas", establecida en el Decreto
137/2021, de 15 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los programas de empleo
creados para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Línea 2: Mantenimiento del empleo y la
colaboración en la realización de evaluaciones sobre las oportunidades de empleo

Solicitudes hasta:
15/09/2023

Referencia: 89912
Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de personas
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2022. Programa I. Subvenciones para la contratación
indefinida de personas con discapacidad desempleadas en empresas ordinarias o la
incorporación de las mismas como personas socias trabajadoras en caso de sociedades
cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales

Solicitudes hasta:
19/01/2023

Referencia: 89913
Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de personas
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2022. Programa III. Subvenciones destinadas a la
transformación de contratos temporales en indefinidos celebrados con personas con
discapacidad

Solicitudes hasta:
19/01/2023

Referencia: 89914
Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de personas
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2022. Programa IV. Subvenciones para la contratación
temporal de personas con discapacidad desempleadas en empresas ordinarias

Solicitudes hasta:
19/01/2023

Referencia: 90012
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Convocatoria programa de incentivos 1 realización de instalaciones de autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, sector servicios, con o sin almacenamiento, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90013
Convocatoria del programa de incentivos 2 realización de instalaciones de autoconsumo,
con fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo, en Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90014
Convocatoria del programa 3 incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europeo, en Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90015
Convocatoria del programa 6 de incentivos realización de instalaciones de energías
renovables térmicas en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 95798
Se aprueba la convocatoria de 2022 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 dirigidas a personas trabajadoras desempleadas

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 97168
Convocatoria de subvenciones del ejercicio 2022 dirigidas a empresas privadas para la
contratación de personas participantes en los proyectos del Programa Colaborativo Rural
que hayan obtenido evaluación positiva

Solicitudes hasta:
18/01/2023

Referencia: 98359
Convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas privadas para la
contratación de personas participantes en el programa colaborativo rural 2021 "Valverde
green" que hayan obtenido evaluación positiva

Solicitudes hasta:
30/04/2023

Referencia: 98992
Convocatoria para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en
ejecución del Programa PREE 5000, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura. Opción A

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 98993
Convocatoria para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en
ejecución del Programa PREE 5000, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura. Opción B

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99600
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 2023

Solicitudes hasta:
30/11/2023

Referencia: 99644
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 2023. 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:
18/12/2023

Referencia: 99645
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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 2023. Programa II.
Ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo para personas en situación o riesgo de
exclusión social en empresas de inserción

Solicitudes hasta:
18/12/2023

Referencia: 99646
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 2023. 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:
18/12/2023

Referencia: 99647
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 2023. 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:
18/12/2023

Referencia: 99648
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 2023. Programa I. Ayudas a proyectos generadores de
empleo

Solicitudes hasta:
18/12/2023

Referencia: 99649
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 2023. Programa II. Mantenimiento de puestos de trabajo de
trabajadores discapacitados en los centros especiales de empleo

Solicitudes hasta:
18/12/2023

Referencia: 99763
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 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:
30/06/2023

Referencia: 99917
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de
proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental realizados en colaboración
público-privada por empresas y agentes públicos del Sistema Extremeño de Ciencia,
Tecnología e Innovación, y se aprueba la primera convocatoria relativa a proyectos en la
temática del almacenamiento energético

Solicitudes hasta:
30/01/2023

Referencia: 99953
Convocatoria del Programa II para el asesoramiento y acompañamiento de trabajadores
autónomos, beneficiarios del Programa I, en el desarrollo de su actividad empresarial o
profesional en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2023

Solicitudes hasta:
31/03/2023

Referencia: 99971
Convocatoria de las subvenciones a personas trabajadora autónomas y empresas con
sede social y centros operativos en la provincia de Badajoz, para el desarrollo de los
planes de formación de sus trabajadores/as, año 2023

Solicitudes hasta:
23/01/2023

Referencia: 99972
Bases y convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la iniciativa empresarial por
parte de jóvenes con titulación universitaria, formación profesional de grado superior o

Solicitudes hasta:
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certificado de profesionalidad nivel 3, durante 2023

23/01/2023

Referencia: 99990
Bases reguladoras de las ayudas para la internacionalización de la empresa extremeña y la
Solicitudes hasta:
mejora de las condiciones de comercialización exterior, y se aprueba la primera
30/09/2023
convocatoria correspondiente al ejercicio 2023
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Energético

Referencia: 90012
Convocatoria programa de incentivos 1 realización de instalaciones de autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, sector servicios, con o sin almacenamiento, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90013
Convocatoria del programa de incentivos 2 realización de instalaciones de autoconsumo,
con fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo, en Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90014
Convocatoria del programa 3 incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europeo, en Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90015
Convocatoria del programa 6 de incentivos realización de instalaciones de energías
renovables térmicas en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 98992
Convocatoria para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en
ejecución del Programa PREE 5000, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura. Opción A

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 98993
Convocatoria para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en
ejecución del Programa PREE 5000, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura. Opción B

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

Referencia: 98836
Convocatoria de 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 y Cazadoras
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondientes al ejercicio 2023

Solicitudes hasta:
20/02/2023

Referencia: 99276
Se convocan ayudas a la mejora en bioseguridad de las explotaciones ganaderas
Solicitudes hasta:
extensivas de las especies bovina y/o caprina de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
10/01/2023
para el año 2022
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Industria

Referencia: 99761
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023
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:
30/06/2023

Referencia: 99762
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 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:
30/06/2023

Referencia: 99763
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 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:
30/06/2023

Referencia: 99764
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año
2023 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:
30/06/2023

Referencia: 99917
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de
proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental realizados en colaboración
público-privada por empresas y agentes públicos del Sistema Extremeño de Ciencia,
Tecnología e Innovación, y se aprueba la primera convocatoria relativa a proyectos en la
temática del almacenamiento energético

Solicitudes hasta:
30/01/2023
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 99490
Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones en las
Reservas de la Biosfera de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE Next Generation EU. 06/02/2023
Línea 1 "Actuaciones en la Reserva de la Biosfera La Siberia"

Referencia: 99491
Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones en las
Reservas de la Biosfera de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE Next Generation EULínea 2 "Actuaciones en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe".

Solicitudes hasta:
06/02/2023

Referencia: 99492
Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones en las
Reservas de la Biosfera de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco del Plan
Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE Next Generation EU y
06/02/2023
se aprueba la única convocatoria. - Línea 3 “Actuaciones en la Reserva de la Biosfera TajoTejo Internacional”
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Minero

Referencia: 99761
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023
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:
30/06/2023

Referencia: 99762
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 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:
30/06/2023

Referencia: 99764
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año
2023 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:
30/06/2023
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Servicios a empresas

Referencia: 99761
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023
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:
30/06/2023

Referencia: 99762
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 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:
30/06/2023

Referencia: 99763
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 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:
30/06/2023

Referencia: 99764
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año
2023 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:
30/06/2023
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Transporte

Referencia: 89147
Convocatoria de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica
(Pograma MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo, en Extremadura. Programa I. Adquisición de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89148
Convocatoria de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Solicitudes hasta:
Europeo, en Extremadura. Programa II. Implantación de infraestructura de recarga de
31/12/2023
vehículo eléctrico

Referencia: 99761
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023
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:
30/06/2023

Referencia: 99762
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 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:
30/06/2023

Referencia: 99763
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 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:
30/06/2023

Referencia: 99764
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año
2023 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:
30/06/2023
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Ayudas e incentivos
Extremadura | Sector Turismo

Referencia: 99761
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023
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:
30/06/2023

Referencia: 99762
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 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:
30/06/2023

Referencia: 99763
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 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:
30/06/2023

Referencia: 99764
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año
2023 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:
30/06/2023
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Agrario

Referencia: 85148
Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al
programa estatal de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en
explotaciones agropecuarias

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91409
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al programa de
Solicitudes hasta:
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación, transformación y
02/01/2024
resiliencia financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU

Referencia: 99736
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 2023

Solicitudes hasta:
23/01/2023,
31/12/2023

Referencia: 99737
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños producidos por el
lobo y se convocan para el año 2023

Solicitudes hasta:
23/01/2023,
31/12/2023

Referencia: 99823
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para las inversiones para la
Solicitudes hasta:
elaboración y comercialización de productos vitivinícolas, financiadas por el Fondo Europeo
31/01/2023
Agrícola de Garantía (Feaga), y se convocan para el ejercicio presupuestario de 2023

Referencia: 99824
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la ejecución de
medidas de promoción del sector vitivinícola en mercados de terceros países y se
convocan para el año 2023

Solicitudes hasta:
13/01/2023

Referencia: 99918
Se convocan subvenciones para la ejecución de proyectos al amparo de la submedida 19.2
(apoyo para la realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local
Solicitudes hasta:
participativo) de la medida Leader del Programa de desarrollo rural de Galicia 2014-2020,
31/12/2023
para las anualidades 2023 y 2024, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural

Referencia: 100030
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
2023

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Referencia: 100039
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la prevención de los daños que
causan las especies de fauna silvestre y se convocan para el año 2022

Solicitudes hasta:
06/02/2023
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Comercio

Referencia: 99339
Se convocan las ayudas económicas a través de las bases reguladoras de la utilización de
los bonos QR Amariberia 2022, dentro del plan de medidas reactiva Ribeira (Covid-19)

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99543
Bases de la convocatoria "Vuelve a Carral en Navidad"

Solicitudes hasta:
12/01/2023

Referencia: 99954
Bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de
subvenciones para el Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico, en el
marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión
Europea-NextGenerationEU, y se procede a su convocatoria para el año 2023. Línea 1.1.
Línea de ayudas destinada a personas autónomas y pequeñas y medianas empresas
comerciales

Solicitudes hasta:
09/01/2023
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 97742
Bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las
ayudas para el desarrollo de proyectos audiovisuales individuales que favorezcan la
recuperación económica del sector al amparo del programa Hub de la industria creativa
gallega, financiadas al 100 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro
del eje REACT-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte de la
respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19, y se procede a su
convocatoria para la anualidad 2022

Solicitudes hasta:
06/02/2023

Referencia: 99887
Bases reguladoras de las subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense para el
fomento de las actividades escénicas y musicales 2023

Solicitudes hasta:
30/11/2023
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Empresas en general

Referencia: 86607
Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al
Programa estatal de incentivos a la movilidad eléctrica (programa MOVES III), en el marco
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia-financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos
“enchufables” y de pila de combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86608
Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al
Programa estatal de incentivos a la movilidad eléctrica (programa MOVES III), en el marco
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia-financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU. Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga
de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87897
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los programas
de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en el sector
servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 1. Realización de
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios,
con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87898
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los programas
de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en el sector
servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 2. Realización de
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores
productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87899
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los programas
de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en el sector
servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 3. Incorporación de
almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya
existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88656
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al programa de
incentivos 6 vinculado a la realización de instalaciones de energías renovables térmicas en
el sector residencial, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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europeo, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU

Referencia: 91409
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al programa de
Solicitudes hasta:
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación, transformación y
02/01/2024
resiliencia financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU

Referencia: 99686
Convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva y tramitación anticipada de
ayudas al amparo del plan de empleo municipal para 2023 en Concello de Xove. Línea A.
Ayudas a la contratación

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99687
Convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva y tramitación anticipada de
ayudas al amparo del plan de empleo municipal para 2023 en Concello de Xove. Línea B.
Ayudas al autoempleo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99970
Convocatoria ayudas PIP Pymes - Misión comercial plurisectorial a Japón marzo 2023

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99991
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas,
destinadas a la financiación del Programa Investigo, de contratación de personas jóvenes
demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación, en
el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, y se procede a su
convocatoria para el ejercicio 2023

Solicitudes hasta:
03/02/2023

Referencia: 99998
Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital para el desarrollo de planes de acción en
marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
13/01/2023

Referencia: 99999
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la implementación
dela ciberseguridad en las pymes en el marco del Programa Ciberseguridad, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
15/01/2023

Referencia: 100000
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación
de TIC en el marco del Programa TICCámaras

Solicitudes hasta:
10/01/2023

Referencia: 100001
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de soluciones
innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras, cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
13/01/2023

Referencia: 100029
Se establecen las bases reguladoras del programa Impacto Autónomo y se procede a su
convocatoria para el año 2023

Solicitudes hasta:
09/02/2023

Referencia: 100053
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo para el impulso de
la innovación en materia de sostenibilidad, en el marco del Programa Sostenibilidad,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
31/01/2023
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Energético

Referencia: 87897
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los programas
de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en el sector
servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 1. Realización de
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios,
con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87898
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los programas
de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en el sector
servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 2. Realización de
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores
productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87899
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los programas
de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en el sector
servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo. Programa de Incentivos 3. Incorporación de
almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya
existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88656
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al programa de
incentivos 6 vinculado a la realización de instalaciones de energías renovables térmicas en
el sector residencial, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia
europeo, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91409
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al programa de
Solicitudes hasta:
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación, transformación y
02/01/2024
resiliencia financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Enseñanza

Referencia: 99822
Convocatoria de subvenciones para la presentación de proyectos de fomento del uso del
gallego de los centros de titularidad privada de Galicia que imparten enseñanzas regladas
de niveles no universitarios, para el curso escolar 2022/23

Solicitudes hasta:
27/01/2023
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Forestal

Referencia: 99512
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la creación de superficies
forestales, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año
2023

Solicitudes hasta:
20/01/2023

Referencia: 99582
Se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2023 para la concesión
de las primas de mantenimiento, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 20142020, relacionadas con los expedientes tramitados al amparo de la Orden de 22 de junio
de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el
establecimiento de sistemas agroforestales

Solicitudes hasta:
13/01/2023

Referencia: 99650
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, para la conservación, protección y mejora de los árboles y formaciones
incluidos en el catálogo gallego de árboles singulares, y se convocan ayudas para el año
2023

Solicitudes hasta:
16/01/2023

Referencia: 99709
Bases reguladoras de las ayudas para las personas titulares de terrenos cinegéticos
ordenados destinadas al fomento de la riqueza y gestión de los recursos cinegéticos, y se
convocan para el año 2023

Solicitudes hasta:
20/01/2023

Referencia: 99918
Se convocan subvenciones para la ejecución de proyectos al amparo de la submedida 19.2
(apoyo para la realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local
Solicitudes hasta:
participativo) de la medida Leader del Programa de desarrollo rural de Galicia 2014-2020,
31/12/2023
para las anualidades 2023 y 2024, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Ganadero

Referencia: 99622
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños ocasionados por
el oso pardo y se convocan ayudas para el año 2023

Solicitudes hasta:
16/01/2023,
30/09/2023

Referencia: 99918
Se convocan subvenciones para la ejecución de proyectos al amparo de la submedida 19.2
(apoyo para la realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local
Solicitudes hasta:
participativo) de la medida Leader del Programa de desarrollo rural de Galicia 2014-2020,
31/12/2023
para las anualidades 2023 y 2024, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural

Referencia: 99992
Se establecen las bases que regulan la concesión de las ayudas para el fomento de las
razas autóctonas gallegas y se convocan para el año 2023 (código de procedimiento
MR536A)

Solicitudes hasta:
02/02/2023

Referencia: 100030
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
2023

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 100039
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la prevención de los daños que
causan las especies de fauna silvestre y se convocan para el año 2022

Solicitudes hasta:
06/02/2023

Referencia: 100040
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas a los costes derivados de la instalación
de vallados fijos como medida de prevención de los daños que pueda ocasionar el lobo y
se convocan para el año 2023

Solicitudes hasta:
06/02/2023

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
223 de 1109

Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Industria

Referencia: 91409
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al programa de
Solicitudes hasta:
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación, transformación y
02/01/2024
resiliencia financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU

Referencia: 99999
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la implementación
dela ciberseguridad en las pymes en el marco del Programa Ciberseguridad, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
15/01/2023
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 99991
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas,
destinadas a la financiación del Programa Investigo, de contratación de personas jóvenes
demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación, en
el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, y se procede a su
convocatoria para el ejercicio 2023

Solicitudes hasta:
03/02/2023
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Pesquero

Referencia: 91409
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al programa de
Solicitudes hasta:
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación, transformación y
02/01/2024
resiliencia financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU

Referencia: 99710
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a entidades
colaboradoras de pesca continental para el fomento de la riqueza piscícola y se convocan
para el año 2023

Solicitudes hasta:
20/01/2023

Referencia: 100005
Se establecen las bases y se regula el procedimiento tramitado como expediente
anticipado de gasto, para la concesión en régimen de concurrencia competitiva de ayudas
para inversiones en pymes de transformación de los productos pesqueros y de acuicultura
cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se convocan para el
año 2023

Solicitudes hasta:
03/02/2023

Referencia: 100031
Se establecen las bases y se regula el procedimiento para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones que fomenten la pesca sostenible
para tripulantes de buques pesqueros, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP), y se convocan para el año 2023 dicho procedimiento, tramitado como
expediente anticipado de gasto

Solicitudes hasta:
06/02/2023
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Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Transporte

Referencia: 86607
Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al
Programa estatal de incentivos a la movilidad eléctrica (programa MOVES III), en el marco
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia-financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos
“enchufables” y de pila de combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86608
Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al
Programa estatal de incentivos a la movilidad eléctrica (programa MOVES III), en el marco
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia-financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU. Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga
de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91454
Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías de empresas privadas prestatarias de servicios de transporte por carretera, así
como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del
componente 1 del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU, gestionado por el Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana para los años 2022, 2023 y 2024

Solicitudes hasta:
30/04/2024,
31/12/2023

Referencia: 99277
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 2023 (tramitación
anticipada)

Solicitudes hasta:
14/10/2023

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
227 de 1109

Ayudas e incentivos
Galicia | Sector Turismo

Referencia: 99339
Se convocan las ayudas económicas a través de las bases reguladoras de la utilización de
los bonos QR Amariberia 2022, dentro del plan de medidas reactiva Ribeira (Covid-19)

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99456
Bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de
subvenciones para actuaciones de eficiencia energética en empresas turísticas, incluidas
en el Plan de modernización y competitividad del sector turístico del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, y se
procede a su convocatoria por anticipado de gasto para el año 2023

Solicitudes hasta:
30/03/2023

Referencia: 99543
Bases de la convocatoria "Vuelve a Carral en Navidad"

Solicitudes hasta:
12/01/2023
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Agrario

Referencia: 92057
Se aprueba convocatoria de ayudas para inversiones en las explotaciones agrarias
beneficiarías del proyecto Diseño e implementación de Planes Estratégicos de Gestión
Empresarial de titulares de explotaciones agrarias jóvenes y de reciente incorporación en
Eivissa y Formentera, para los años 2022 a 2023

Solicitudes hasta:
26/05/2022,
31/12/2022,
30/06/2023,
31/12/2023

Referencia: 92326
Se convocan ayudas para inversiones en bioseguridad vegetal, en el marco del Plan de
Solicitudes hasta:
recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation
28/06/2022,
EU, aprobado para el periodo 2021-2023
31/10/2022,

28/02/2023
Referencia: 92333
Se convocan ayudas al Programa de apoyo a las inversiones en eficiencia energética y
energías renovables (biogás y biomasa agrícola) en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU,
aprobado para el periodo 2021-2023

Solicitudes hasta:
28/06/2022,
31/10/2022,
28/02/2023

Referencia: 92334
Se convocan ayudas al Programa de apoyo para la aplicación de agricultura de precisión y
tecnologías 4.0 al sector agrícola y ganadero en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU,
aprobado para el periodo 2021-2023

Solicitudes hasta:
28/06/2022,
31/10/2022,
28/02/2023

Referencia: 95103
Convocatoria pública de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión
Europea (NextGenerationUE)

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 98618
Se aprueba la convocatoria SOIB Dual Sectores Estratégicos para conceder subvenciones
para ejecutar un programa de formación dual basado en un régimen de alternancia con la
ocupación en empresas de sectores estratégicos, para el periodo 2022-2026

Solicitudes hasta:
30/06/2023,
28/06/2024,
27/06/2025

Referencia: 99505
Se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para fomentar la
producción de productos agrícolas de calidad para el año 2022

Solicitudes hasta:
09/01/2023
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Referencia: 99724
Bases que rigen la concesión de ayudas del Consejo Insular de Menorca para promover
prácticas sostenibles en las explotaciones agrarias de Menorca 2022 (CARB 2022)

Solicitudes hasta:
16/01/2023

Referencia: 99783
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 44º Plan de Seguros Agrarios Combinados

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99845
Se convocan las ayudas, para los años 2023 a 2027, para actividades de promoción y
comunicación llevadas a cabo en terceros países correspondientes a la Intervención
Sectorial del Vino (ISV 2024-2027)

Solicitudes hasta:
13/01/2023,
14/09/2023,
13/09/2024,
12/09/2025

Referencia: 99923
Se convocan las ayudas, para los años 2023 a 2027, para inversiones materiales e
inmateriales en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícolas, así como
en estructuras e instrumentos de comercialización correspondientes a la Intervención
Sectorial del Vino (ISV 2024-2027)

Solicitudes hasta:
01/04/2023,
31/01/2024,
31/01/2025,
30/01/2026,
29/01/2027

Referencia: 99924
Se convocan, para el ejercicio 2022, subvenciones para el fomento de la conservación, el
uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos en agricultura

Solicitudes hasta:
01/02/2023

Referencia: 99925
Se convocan las ayudas, para los años 2023 a 2027, para la reestructuración y la
reconversión de viñas correspondientes a la Intervención Sectorial del Vino (ISV 20242027)

Solicitudes hasta:
28/02/2023,
28/02/2024,
28/02/2025,
27/02/2026

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
230 de 1109

Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Agua

Referencia: 99725
Convocatoria pública de subvenciones por actuaciones de eficiencia energética y/o
instalaciones de generación eléctrica renovable por entidades locales y empresas de
suministro y tratamiento del agua dentro de las actuaciones previstas en el Plan de
Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU). Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de
autoconsumo eléctrico, con fuentes de energía renovable que den servicio a
infraestructuras o instalaciones relacionadas con el ciclo del agua

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99726
Convocatoria pública de subvenciones por actuaciones de eficiencia energética y/o
instalaciones de generación eléctrica renovable por entidades locales y empresas de
suministro y tratamiento del agua dentro de las actuaciones previstas en el Plan de
Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU). Programa de incentivos 2. Sistema de baterías de almacenamiento
de ion litio por autoconsumo que den servicio a infraestructuras o instalaciones
relacionadas con el ciclo del agua

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99728
Convocatoria pública de subvenciones por actuaciones de eficiencia energética y/o
instalaciones de generación eléctrica renovable por entidades locales y empresas de
suministro y tratamiento del agua dentro de las actuaciones previstas en el Plan de
Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU). Programa de incentivos 4. Realización de actuaciones de eficiencia
energética asociadas a infraestructuras o instalaciones asociadas con el ciclo del agua que
logren y justifiquen una reducción del consumo de energía final del 30 % respecto a la
situación inicial

Solicitudes hasta:
30/06/2023
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Comercio

Referencia: 99640
Se convocan las ayudas para proyectos de internacionalización de las empresas,
asociaciones y clústeres de las Illes Balears, como instrumento para fomentar la
cooperación empresarial y la modernización del comercio y los servicios, así como para
fomentar la internacionalización de los productos fabricados en las Islas Baleares

Solicitudes hasta:
16/01/2023

Referencia: 99730
Se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de ayudas para el
programa de modernización del comercio Fondo Tecnológico en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationUE) para los ejercicios 2022 y 2023

Solicitudes hasta:
01/02/2023

Referencia: 99732
Bases reguladoras y la convocatoria, por procedimiento de concurrencia no competitiva, de
ayudas destinadas a subvencionar buenos descuento a las empresas del municipio de
Sencelles. Línea 1. Comercio

Solicitudes hasta:
09/01/2023
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Construcción

Referencia: 98494
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del Programa 5 de Ayuda a la
Elaboración del Libro del Edificio Existente para la Rehabilitación y la Redacción de
Proyectos de Rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, regulado en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre

Solicitudes hasta:
01/09/2023

Referencia: 98618
Se aprueba la convocatoria SOIB Dual Sectores Estratégicos para conceder subvenciones
para ejecutar un programa de formación dual basado en un régimen de alternancia con la
ocupación en empresas de sectores estratégicos, para el periodo 2022-2026

Solicitudes hasta:
30/06/2023,
28/06/2024,
27/06/2025

Referencia: 99479
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del Programa 3 de Ayuda a las
Actuaciones de Rehabilitación a Nivel de Edificio y del Programa 4 de Ayuda a las
Solicitudes hasta:
Actuaciones de Mejora de la Eficiencia Energética en Viviendas, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia regulado en el Real Decreto 853/2021, de 5 de
01/09/2023
octubre. Programa 3 - Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de
edificio
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 99102
Convocatoria de subvenciones para reducir los residuos de bebidas y comidas de los
rodajes audiovisuales en Mallorca, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

Solicitudes hasta:
30/06/2024

Referencia: 99507
Convocatoria de las ayudas de minimis para la creación en artes visuales y proyectos
audiovisuales para el año 2022.. Línea 1. Proyectos de investigación artística

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99508
Convocatoria de las ayudas de minimis para la creación en artes visuales y proyectos
audiovisuales para el año 2022. Línea 2. Proyectos de formación en artes visuales

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99509
Convocatoria de las ayudas de minimis para la creación en artes visuales y proyectos
audiovisuales para el año 2022. Línea 3. Producción de obra

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99510
Convocatoria de las ayudas de minimis para la creación en artes visuales y proyectos
audiovisuales para el año 2022. Línea 4. Producción de exposiciones

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99511
Bases que rigen la concesión de ayudas de minimis para la creación en artes visuales y
proyectos audiovisuales y de la convocatoria para el año 2021. Línea 5. Preproducción y
postproducción de proyectos audiovisuales

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99922
Convocatoria de subvenciones para apoyar los proyectos de inversión en infraestructuras
escénicas y musicales de las Illes Balears en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión Europea - Next Generation EU)

Solicitudes hasta:
28/02/2023
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Empresas en general

Referencia: 85761
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la
Solicitudes hasta:
movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo. Programa de incentivos 1. Adquisición de vehículos
31/12/2023
eléctricos enchufables y de pila de combustible.

Referencia: 85762
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la
movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo Programa de incentivos 2. Implantación de
infraestructura de recarga de vehículo eléctrico

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87295
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución del programa de
incentivos 6 ligado a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87296
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones de
autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la
Solicitudes hasta:
incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía
31/12/2023
ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo

Referencia: 87297
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones de
autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, en el sector
Solicitudes hasta:
servicios y otros sectores productivos de la economía; y para la incorporación de
almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya
31/12/2023
existentes en el sector servicios y otros sectores productivos, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo

Referencia: 88817
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones del programa de
rehabilitación energética en edificios existentes, en municipios de reto demográfico
(Programa PREE 5000), incluido en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del
Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia Europeo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89863
Se aprueba por el procedimiento de urgencia, la convocatoria de subvenciones para el
periodo 2021-2023 destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto

Solicitudes hasta:
31/05/2022,
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demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital, con
la financiación de la Unión Europea - "NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y
Asuntos Laborales (COVID-19). Programa 1. Ayudas económicas al inicio de la actividad
destinado a promocionar la constitución de personas desocupadas e inscritas en demanda
de empleo como trabajadores autónomos para facilitar la transformación productiva hacia
una economía verde y digital

31/05/2023

Referencia: 95103
Convocatoria pública de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión
Europea (NextGenerationUE)

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 95382
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para financiar programas de formación de
especialidades formativas no dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad
dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados (SOIB Formación: no CP para
ocupados), para el periodo 2022-2025

Solicitudes hasta:
01/07/2022,
16/01/2023

Referencia: 95383
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para financiar programas de formación de
certificados de profesionalidad dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados (SOIB
Formación: CP para ocupados), para el periodo 2022-2025

Solicitudes hasta:
01/07/2022,
16/01/2023

Referencia: 95596
Se aprueba la convocatoria de subvenciones con el objeto de financiar especialidades
formativas no conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad dirigidas a
personas preferentemente desempleadas (SOIB Formación no CP para desempleados),
para el periodo 2022-2025

Solicitudes hasta:
11/07/2022,
16/01/2023

Referencia: 97602
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para financiar especialidades formativas de
certificados de profesionalidad dirigidas a trabajadores preferentemente desempleados
(«SOIB Formación: CP para desempleados»), para el periodo 2022-2025

Solicitudes hasta:
10/09/2021,
16/01/2023

Referencia: 98494
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del Programa 5 de Ayuda a la
Elaboración del Libro del Edificio Existente para la Rehabilitación y la Redacción de
Proyectos de Rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, regulado en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre

Solicitudes hasta:
01/09/2023

Referencia: 98573
Se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para la concesión de
ayudas para financiar proyectos de mejora de la eficiencia energética de la envolvente
térmica, de uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción,
climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria, y de las instalaciones de
iluminación de alojamientos turísticos, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU

Solicitudes hasta:
07/02/2023

Referencia: 98618
Se aprueba la convocatoria SOIB Dual Sectores Estratégicos para conceder subvenciones
para ejecutar un programa de formación dual basado en un régimen de alternancia con la
ocupación en empresas de sectores estratégicos, para el periodo 2022-2026

Solicitudes hasta:
30/06/2023,
28/06/2024,
27/06/2025

Referencia: 99479
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Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del Programa 3 de Ayuda a las
Actuaciones de Rehabilitación a Nivel de Edificio y del Programa 4 de Ayuda a las
Solicitudes hasta:
Actuaciones de Mejora de la Eficiencia Energética en Viviendas, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia regulado en el Real Decreto 853/2021, de 5 de
01/09/2023
octubre. Programa 3 - Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de
edificio

Referencia: 99574
Se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a la descarbonización del sector
náutico de las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones
para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).
Programa de incentivos 1. Adquisición de nuevas embarcaciones de cero emisiones de
eslora hasta doce metros para su matriculación en la lista sexta o séptima del registro
español de matrícula de embarcaciones y que desguacen completamente una
embarcación con propulsión que utilice combustibles fósiles.

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99575
Se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a la descarbonización del sector
náutico de las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones
para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).
Programa de incentivos 2. Transformación de embarcaciones con matrícula en las listas
sexta y séptima del registro español de matrícula de embarcaciones, que utilicen
combustibles fósiles para su conversión en embarcaciones de cero emisiones.

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99576
Se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a la descarbonización del sector
náutico de las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones
para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).
Programa de incentivos 3. Dotación de la infraestructura necesaria para la actividad de
transformación de embarcaciones o barcos convencionales en embarcaciones cero
emisiones

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99577
Se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a la descarbonización del sector
náutico de las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones
para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación,
Solicitudes hasta:
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).
30/06/2023
Programa de incentivos 4. Transformación de embarcaciones y barcos existentes, incluidas
las embarcaciones y barcos que realicen transporte marítimo de mercancías o de
pasajeros de carácter turístico o recreativo, así como embarcaciones de pesca profesional.

Referencia: 99640
Se convocan las ayudas para proyectos de internacionalización de las empresas,
asociaciones y clústeres de las Illes Balears, como instrumento para fomentar la
cooperación empresarial y la modernización del comercio y los servicios, así como para
fomentar la internacionalización de los productos fabricados en las Islas Baleares

Solicitudes hasta:
16/01/2023

Referencia: 99732
Bases reguladoras y la convocatoria, por procedimiento de concurrencia no competitiva, de
ayudas destinadas a subvencionar buenos descuento a las empresas del municipio de
Sencelles. Línea 1. Comercio

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99777
Se aprueba, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de actuaciones
combinadas de energías renovables, eficiencia energética y movilidad eléctrica promovidas
por empresas del sector privado consideradas como grandes consumidores de energía

Solicitudes hasta:
30/06/2023
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dentro de las actuaciones previstas en Plan de Inversiones para la Transición Energética
de las Illes Balears en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU . Programa de incentivos 1.
Realización de instalaciones de autoconsumo eléctrico, con fuentes de energía renovable

Referencia: 99778
Se aprueba, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de actuaciones
combinadas de energías renovables, eficiencia energética y movilidad eléctrica promovidas
por empresas del sector privado consideradas como grandes consumidores de energía
dentro de las actuaciones previstas en Plan de Inversiones para la Transición Energética
de las Illes Balears en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU . Programa de incentivos 2.
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99779
Se aprueba, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de actuaciones
combinadas de energías renovables, eficiencia energética y movilidad eléctrica promovidas
por empresas del sector privado consideradas como grandes consumidores de energía
dentro de las actuaciones previstas en Plan de Inversiones para la Transición Energética
de las Illes Balears en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU . Programa de incentivos 3.
Adquisición de vehículos eléctricos destinados al uso propio

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99780
Se aprueba, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de actuaciones
combinadas de energías renovables, eficiencia energética y movilidad eléctrica promovidas
por empresas del sector privado consideradas como grandes consumidores de energía
dentro de las actuaciones previstas en Plan de Inversiones para la Transición Energética
de las Illes Balears en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU . Programa de incentivos 4.
Implantación de infraestructura de recarga

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99781
Se aprueba, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de actuaciones
combinadas de energías renovables, eficiencia energética y movilidad eléctrica promovidas
por empresas del sector privado consideradas como grandes consumidores de energía
dentro de las actuaciones previstas en Plan de Inversiones para la Transición Energética
de las Illes Balears en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU . Programa de incentivos 5.
Realización de actuaciones de eficiencia energética en edificios existentes que mejoren la
envolvente térmica, la eficiencia energética y uso de energías renovables en las
instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua
caliente sanitaria, y/o la eficiencia energética en instalaciones de alumbrado

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99782
Se aprueba, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de actuaciones
combinadas de energías renovables, eficiencia energética y movilidad eléctrica promovidas
por empresas del sector privado consideradas como grandes consumidores de energía
dentro de las actuaciones previstas en Plan de Inversiones para la Transición Energética
de las Illes Balears en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU. Programa de incentivos 6.
Realización de planes de gestión energética

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99982
Se aprueba la convocatoria para conceder ayudas dirigidas al funcionamiento de
agrupaciones empresariales innovadoras de las Illes Balears

Solicitudes hasta:
02/05/2023

Referencia: 99983

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
238 de 1109

Se aprueba la convocatoria del ayuntamiento de Santa Eulària des Riu para la concesión
de subvenciones para el retorno del talento joven con apoyo al emprendimiento para el año
2022

Solicitudes hasta:
24/02/2023

Referencia: 100050
Convocatoria para la concesión de subvenciones para las pymes, microempresas y
autónomos destinadas al fomento de la ocupación 2023

Solicitudes hasta:
30/09/2023
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Energético

Referencia: 87295
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución del programa de
incentivos 6 ligado a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87296
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones de
autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, y la
Solicitudes hasta:
incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía
31/12/2023
ya existentes, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo

Referencia: 87297
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de instalaciones de
autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin almacenamiento, en el sector
Solicitudes hasta:
servicios y otros sectores productivos de la economía; y para la incorporación de
almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya
31/12/2023
existentes en el sector servicios y otros sectores productivos, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo

Referencia: 88817
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones del programa de
rehabilitación energética en edificios existentes, en municipios de reto demográfico
(Programa PREE 5000), incluido en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del
Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia Europeo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 95103
Convocatoria pública de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión
Europea (NextGenerationUE)

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 98494
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del Programa 5 de Ayuda a la
Elaboración del Libro del Edificio Existente para la Rehabilitación y la Redacción de
Proyectos de Rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, regulado en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre

Solicitudes hasta:
01/09/2023

Referencia: 98573
Se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para la concesión de
ayudas para financiar proyectos de mejora de la eficiencia energética de la envolvente

Solicitudes hasta:
07/02/2023
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térmica, de uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción,
climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria, y de las instalaciones de
iluminación de alojamientos turísticos, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU

Referencia: 99479
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del Programa 3 de Ayuda a las
Actuaciones de Rehabilitación a Nivel de Edificio y del Programa 4 de Ayuda a las
Solicitudes hasta:
Actuaciones de Mejora de la Eficiencia Energética en Viviendas, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia regulado en el Real Decreto 853/2021, de 5 de
01/09/2023
octubre. Programa 3 - Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de
edificio

Referencia: 99480
Convocatoria pública de subvenciones para fomento de instalaciones de generación
renovable en puertos de Illes Balears con tecnología fotovoltaica, eólica, undimotriz o
marina, de almacenamiento eléctrico, de infraestructura de recarga eléctrica o de
hidrógeno renovable destinada a embarcaciones eléctricas o de hidrógeno dentro de
actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de Illes
Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado
por la Unión Europea (NextGenerationEU). - Programa de incentivos 1. Realización de
instalaciones fotovoltaicas y/o eólicas de autoconsumo eléctrico

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99481
Convocatoria pública de subvenciones para fomento de instalaciones de generación
renovable en puertos de Illes Balears con tecnología fotovoltaica, eólica, undimotriz o
marina, de almacenamiento eléctrico, de infraestructura de recarga eléctrica o de
hidrógeno renovable destinada a embarcaciones eléctricas o de hidrógeno dentro de
actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de Illes
Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado
por la Unión Europea (NextGenerationEU). - Programa de incentivos 2. Incorporación de
almacenamiento en instalaciones de autoconsumo eléctrico con fondos de energía
renovable

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99482
Convocatoria pública de subvenciones para fomento de instalaciones de generación
renovable en puertos de Illes Balears con tecnología fotovoltaica, eólica, undimotriz o
marina, de almacenamiento eléctrico, de infraestructura de recarga eléctrica o de
hidrógeno renovable destinada a embarcaciones eléctricas o de hidrógeno dentro de
actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de Illes
Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado
por la Unión Europea (NextGenerationEU). - Programa de incentivos 3. Realización de
generación eléctrica renovable con tecnología undimotriz o aprovechamiento de energías
del mar inherentes a los puertos (dentro o próximas a éstos)

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99483
Convocatoria pública de subvenciones para fomento de instalaciones de generación
renovable en puertos de Illes Balears con tecnología fotovoltaica, eólica, undimotriz o
marina, de almacenamiento eléctrico, de infraestructura de recarga eléctrica o de
hidrógeno renovable destinada a embarcaciones eléctricas o de hidrógeno dentro de
actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de Illes
Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado
por la Unión Europea (NextGenerationEU). - Programa de incentivos 4. Implantación de
infraestructura de recarga eléctrica destinada a embarcaciones o barcos.

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99484
Convocatoria pública de subvenciones para fomento de instalaciones de generación
renovable en puertos de Illes Balears con tecnología fotovoltaica, eólica, undimotriz o
marina, de almacenamiento eléctrico, de infraestructura de recarga eléctrica o de

Solicitudes hasta:
30/06/2023
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hidrógeno renovable destinada a embarcaciones eléctricas o de hidrógeno dentro de
actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de Illes
Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado
por la Unión Europea (NextGenerationEU). - Programa de incentivos 5. Implantación de
infraestructura de recarga de hidrógeno renovable destinada a embarcaciones o barcos.

Referencia: 99485
Convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones fotovoltaicas por
autoconsumo en pérgolas y marquesinas en aparcamientos públicos o privados y puntos
de recarga de vehículo eléctrico en las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación,
Solicitudes hasta:
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU). Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo
30/06/2023
eléctrico (con o sin almacenamiento) en pérgolas y marquesinas en aparcamientos
públicos o privados, que además incorporen al menos un punto de recarga para vehículo
eléctrico.

Referencia: 99486
Convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones fotovoltaicas por
autoconsumo en pérgolas y marquesinas en aparcamientos públicos o privados y puntos
de recarga de vehículo eléctrico en las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación,
Solicitudes hasta:
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU). 30/06/2023
Programa de incentivos 2. Realización de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo
eléctrico (con o sin almacenamiento) en pérgolas y marquesinas en aparcamientos
públicos o privados que no incorporen puntos de recarga para vehículo eléctrico

Referencia: 99487
Convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones fotovoltaicas por
autoconsumo en pérgolas y marquesinas en aparcamientos públicos o privados y puntos
de recarga de vehículo eléctrico en las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Solicitudes hasta:
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU). 30/06/2023
Programa 3. Instalación de, al menos, cinco puntos de recarga de vehículo eléctrico en
aparcamientos de uso público con una potencia mínima de cada punto de 7,3 kW.

Referencia: 99488
Convocatoria de subvenciones para reducir el impacto ambiental de las producciones
audiovisuales en Mallorca y favorecer su transición energética en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea –
NextGenerationEU

Solicitudes hasta:
30/06/2024

Referencia: 99725
Convocatoria pública de subvenciones por actuaciones de eficiencia energética y/o
instalaciones de generación eléctrica renovable por entidades locales y empresas de
suministro y tratamiento del agua dentro de las actuaciones previstas en el Plan de
Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU). Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de
autoconsumo eléctrico, con fuentes de energía renovable que den servicio a
infraestructuras o instalaciones relacionadas con el ciclo del agua

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99726
Convocatoria pública de subvenciones por actuaciones de eficiencia energética y/o
instalaciones de generación eléctrica renovable por entidades locales y empresas de
suministro y tratamiento del agua dentro de las actuaciones previstas en el Plan de
Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU). Programa de incentivos 2. Sistema de baterías de almacenamiento
de ion litio por autoconsumo que den servicio a infraestructuras o instalaciones
relacionadas con el ciclo del agua

Solicitudes hasta:
30/06/2023
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Referencia: 99727
Convocatoria pública de subvenciones por actuaciones de eficiencia energética y/o
instalaciones de generación eléctrica renovable por entidades locales y empresas de
suministro y tratamiento del agua dentro de las actuaciones previstas en el Plan de
Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU). Programa de incentivos 3. Centrales hidroeléctricas conectadas a la
red de distribución y/o transporte de hasta 5 MW de potencia instalada, que aporten una
capacidad de almacenamiento de energía por bombeo.

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99728
Convocatoria pública de subvenciones por actuaciones de eficiencia energética y/o
instalaciones de generación eléctrica renovable por entidades locales y empresas de
suministro y tratamiento del agua dentro de las actuaciones previstas en el Plan de
Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU). Programa de incentivos 4. Realización de actuaciones de eficiencia
energética asociadas a infraestructuras o instalaciones asociadas con el ciclo del agua que
logren y justifiquen una reducción del consumo de energía final del 30 % respecto a la
situación inicial

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99777
Se aprueba, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de actuaciones
combinadas de energías renovables, eficiencia energética y movilidad eléctrica promovidas
por empresas del sector privado consideradas como grandes consumidores de energía
dentro de las actuaciones previstas en Plan de Inversiones para la Transición Energética
de las Illes Balears en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU . Programa de incentivos 1.
Realización de instalaciones de autoconsumo eléctrico, con fuentes de energía renovable

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99778
Se aprueba, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de actuaciones
combinadas de energías renovables, eficiencia energética y movilidad eléctrica promovidas
por empresas del sector privado consideradas como grandes consumidores de energía
dentro de las actuaciones previstas en Plan de Inversiones para la Transición Energética
de las Illes Balears en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU . Programa de incentivos 2.
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99780
Se aprueba, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de actuaciones
combinadas de energías renovables, eficiencia energética y movilidad eléctrica promovidas
por empresas del sector privado consideradas como grandes consumidores de energía
dentro de las actuaciones previstas en Plan de Inversiones para la Transición Energética
de las Illes Balears en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU . Programa de incentivos 4.
Implantación de infraestructura de recarga

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99781
Se aprueba, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de actuaciones
combinadas de energías renovables, eficiencia energética y movilidad eléctrica promovidas
por empresas del sector privado consideradas como grandes consumidores de energía
dentro de las actuaciones previstas en Plan de Inversiones para la Transición Energética
de las Illes Balears en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU . Programa de incentivos 5.
Realización de actuaciones de eficiencia energética en edificios existentes que mejoren la
envolvente térmica, la eficiencia energética y uso de energías renovables en las

Solicitudes hasta:
30/06/2023
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instalaciones térmicas de calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua
caliente sanitaria, y/o la eficiencia energética en instalaciones de alumbrado

Referencia: 99782
Se aprueba, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de actuaciones
combinadas de energías renovables, eficiencia energética y movilidad eléctrica promovidas
por empresas del sector privado consideradas como grandes consumidores de energía
dentro de las actuaciones previstas en Plan de Inversiones para la Transición Energética
de las Illes Balears en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU. Programa de incentivos 6.
Realización de planes de gestión energética

Solicitudes hasta:
30/06/2023

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
244 de 1109

Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Enseñanza

Referencia: 99641
Se aprueba la convocatoria del concurso de los premios Iemprènjove a los mejores
proyectos empresariales entre los estudiantes de educación secundaria, de ciclos
formativos y de formación profesional básica

Solicitudes hasta:
24/02/2023
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Ganadero

Referencia: 92324
Se convocan ayudas de minimis para inversiones en bioseguridad animal, en el marco del
Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-Next
Generation EU, aprobado para el periodo 2021-2023

Solicitudes hasta:
28/06/2022,
31/10/2022,
28/02/2023

Referencia: 92333
Se convocan ayudas al Programa de apoyo a las inversiones en eficiencia energética y
energías renovables (biogás y biomasa agrícola) en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU,
aprobado para el periodo 2021-2023

Solicitudes hasta:
28/06/2022,
31/10/2022,
28/02/2023

Referencia: 92334
Se convocan ayudas al Programa de apoyo para la aplicación de agricultura de precisión y
tecnologías 4.0 al sector agrícola y ganadero en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU,
aprobado para el periodo 2021-2023

Solicitudes hasta:
28/06/2022,
31/10/2022,
28/02/2023

Referencia: 99450
Se convocan ayudas de minimis para el año 2022 a los mataderos

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99451
Se convocan ayudas de minimis, para el año 2022, para inversiones en los mataderos

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99506
Se aprueba convocatoria de las ayudas de minimis para el fomento de la recría del ganado
bovino lechero, inscrito en los libros genealógicos, a las explotaciones de las Illes Balears
para el año 2022

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99724
Bases que rigen la concesión de ayudas del Consejo Insular de Menorca para promover
prácticas sostenibles en las explotaciones agrarias de Menorca 2022 (CARB 2022)

Solicitudes hasta:
16/01/2023

Referencia: 99783
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 44º Plan de Seguros Agrarios Combinados

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99926
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Se aprueba la convocatoria de las ayudas de minimis para el fomento del sector del trote
correspondiente al año 2022

Solicitudes hasta:
31/01/2023
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Industria

Referencia: 87459
Se aprueba la convocatoria públicas de subvenciones para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial. Actuación 2. Implantación de
sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95103
Convocatoria pública de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión
Europea (NextGenerationUE)

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 98618
Se aprueba la convocatoria SOIB Dual Sectores Estratégicos para conceder subvenciones
para ejecutar un programa de formación dual basado en un régimen de alternancia con la
ocupación en empresas de sectores estratégicos, para el periodo 2022-2026

Solicitudes hasta:
30/06/2023,
28/06/2024,
27/06/2025

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
248 de 1109

Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 91024
Se aprueba la convocatoria conjunta de subvenciones «Programa SOIB Investigación e
Innovación», para el periodo 2022-2025, financiada por el Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia y destinada a ejecutar proyectos de inversión de «Nuevas políticas públicas
para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo» recogidos en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (Next
Generation EU), con la participación de la Consejería de Fondos Europeos, Universidad y
Cultura, mediante la Dirección General de Política Universitaria e Investigación. Línea 2.
Entres privados

Solicitudes hasta:
08/04/2022,
30/03/2023

Referencia: 99982
Se aprueba la convocatoria para conceder ayudas dirigidas al funcionamiento de
agrupaciones empresariales innovadoras de las Illes Balears

Solicitudes hasta:
02/05/2023
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Pesquero

Referencia: 95103
Convocatoria pública de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión
Europea (NextGenerationUE)

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99483
Convocatoria pública de subvenciones para fomento de instalaciones de generación
renovable en puertos de Illes Balears con tecnología fotovoltaica, eólica, undimotriz o
marina, de almacenamiento eléctrico, de infraestructura de recarga eléctrica o de
hidrógeno renovable destinada a embarcaciones eléctricas o de hidrógeno dentro de
actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de Illes
Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado
por la Unión Europea (NextGenerationEU). - Programa de incentivos 4. Implantación de
infraestructura de recarga eléctrica destinada a embarcaciones o barcos.

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99484
Convocatoria pública de subvenciones para fomento de instalaciones de generación
renovable en puertos de Illes Balears con tecnología fotovoltaica, eólica, undimotriz o
marina, de almacenamiento eléctrico, de infraestructura de recarga eléctrica o de
hidrógeno renovable destinada a embarcaciones eléctricas o de hidrógeno dentro de
actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de Illes
Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado
por la Unión Europea (NextGenerationEU). - Programa de incentivos 5. Implantación de
infraestructura de recarga de hidrógeno renovable destinada a embarcaciones o barcos.

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99574
Se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a la descarbonización del sector
náutico de las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones
para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).
Programa de incentivos 1. Adquisición de nuevas embarcaciones de cero emisiones de
eslora hasta doce metros para su matriculación en la lista sexta o séptima del registro
español de matrícula de embarcaciones y que desguacen completamente una
embarcación con propulsión que utilice combustibles fósiles.

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99575
Se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a la descarbonización del sector
náutico de las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones
para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).
Programa de incentivos 2. Transformación de embarcaciones con matrícula en las listas
sexta y séptima del registro español de matrícula de embarcaciones, que utilicen

Solicitudes hasta:
30/06/2023
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combustibles fósiles para su conversión en embarcaciones de cero emisiones.

Referencia: 99576
Se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a la descarbonización del sector
náutico de las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones
para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).
Programa de incentivos 3. Dotación de la infraestructura necesaria para la actividad de
transformación de embarcaciones o barcos convencionales en embarcaciones cero
emisiones

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99577
Se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a la descarbonización del sector
náutico de las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el Plan de Inversiones
para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación,
Solicitudes hasta:
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).
30/06/2023
Programa de incentivos 4. Transformación de embarcaciones y barcos existentes, incluidas
las embarcaciones y barcos que realicen transporte marítimo de mercancías o de
pasajeros de carácter turístico o recreativo, así como embarcaciones de pesca profesional.
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Transporte

Referencia: 85761
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la
Solicitudes hasta:
movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo. Programa de incentivos 1. Adquisición de vehículos
31/12/2023
eléctricos enchufables y de pila de combustible.

Referencia: 85762
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la
movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo Programa de incentivos 2. Implantación de
infraestructura de recarga de vehículo eléctrico

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91125
Se aprueba la convocatoria de ayudas para la transformación de flotas de transporte de
viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiadas por la Unión
Europea «Next Generation EU»

Solicitudes hasta:
30/04/2024,
31/12/2023

Referencia: 99053
Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de la implantación de
sistemas de vehículo compartido (car sharing) en el Plan de Inversiones para la Transición
Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU)

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99452
Convocatoria de subvenciones para fomentar la movilidad sostenible de las producciones
audiovisuales en Mallorca en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU

Solicitudes hasta:
30/06/2024

Referencia: 99779
Se aprueba, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de actuaciones
combinadas de energías renovables, eficiencia energética y movilidad eléctrica promovidas
por empresas del sector privado consideradas como grandes consumidores de energía
dentro de las actuaciones previstas en Plan de Inversiones para la Transición Energética
de las Illes Balears en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU . Programa de incentivos 3.
Adquisición de vehículos eléctricos destinados al uso propio

Solicitudes hasta:
30/06/2023
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Ayudas e incentivos
Illes Balears | Sector Turismo

Referencia: 98573
Se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para la concesión de
ayudas para financiar proyectos de mejora de la eficiencia energética de la envolvente
térmica, de uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción,
climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria, y de las instalaciones de
iluminación de alojamientos turísticos, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU

Solicitudes hasta:
07/02/2023

Referencia: 99380
Se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de las ayudas de
minimis para la modernización y la innovación en la higiene y en la limpieza de los
establecimientos de alojamiento turístico, destinada a la compra de mecanismos de
elevación de camas, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 bis de la Ley
8/2012, del Turismo de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU

Solicitudes hasta:
01/03/2023

Referencia: 99733
Bases reguladoras y la convocatoria, por procedimiento de concurrencia no competitiva, de
ayudas destinadas a subvencionar buenos descuento a las empresas del municipio de
Sencelles. Línea 2. Restauración

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99927
Bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones para la sustitución de
instalaciones térmicas por otras que empleen fuentes de energía que reduzcan el impacto
medioambiental, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 102.1.a)
de la Ley 8/2012, del Turismo de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU

Solicitudes hasta:
06/04/2023

Referencia: 99981
Se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para la concesión de
ayudas para financiar la elaboración de los planes de circularidad de alojamientos
turísticos, con el objetivo de dar cumplimiento a las medidas previstas en los capítulos I y II
del título V de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
Next Generation EU

Solicitudes hasta:
06/04/2023
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Ayudas e incentivos
La Rioja | Sector Agrario

Referencia: 86411
Se convocan ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en
explotaciones agropecuarias previstas en el Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 97556
Se convocan las ayudas para la ejecución los programas de incentivos para la implantación
Solicitudes hasta:
de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en
31/12/2023
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Referencia: 99651
Se aprueba la convocatoria pública 2023 de las ayudas a las inversiones en explotaciones
agrarias

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99993
Se aprueba la convocatoria pública de las ayudas a las inversiones en entidades
asociativas

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99994
Se aprueba la convocatoria pública 2023 de las ayudas a la formación en el PDR 20142020

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99995
Se realiza la convocatoria pública 2023 de las ayudas para costes de explotación y
animación de los Grupos de Acción Local

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99996
Se aprueba el gasto de la convocatoria pública 2023 de las ayudas para la incorporación
de jóvenes agricultores

Solicitudes hasta:
31/01/2023
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Ayudas e incentivos
La Rioja | Sector Agroalimentario

Referencia: 99994
Se aprueba la convocatoria pública 2023 de las ayudas a la formación en el PDR 20142020

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99995
Se realiza la convocatoria pública 2023 de las ayudas para costes de explotación y
animación de los Grupos de Acción Local

Solicitudes hasta:
31/01/2023
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Ayudas e incentivos
La Rioja | Sector Comercio

Referencia: 99957
Convocatoria 2022 de las ayudas para el "Programa de modernización del comercio:
Solicitudes hasta:
Fondo Tecnológico", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1.1. Línea de ayudas destinada a pequeñas y medianas empresas 1.1.1 Gastos dirigidos a
20/03/2023
la transformación digital

Referencia: 99958
Convocatoria 2022 de las ayudas para el "Programa de modernización del comercio:
Fondo Tecnológico", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1.1. Línea de ayudas destinada a pequeñas y medianas empresas 1.1.2 Gastos referidos
a transformación del punto de venta

Solicitudes hasta:
20/03/2023

Referencia: 99959
Convocatoria 2022 de las ayudas para el "Programa de modernización del comercio:
Solicitudes hasta:
Fondo Tecnológico", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1.1. Línea de ayudas destinada a pequeñas y medianas empresas 1.1.3 Gastos relativos a
20/03/2023
sostenibilidad y economía circular

Referencia: 99960
Convocatoria 2022 de las ayudas para el "Programa de modernización del comercio:
Solicitudes hasta:
Fondo Tecnológico", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1.1. Línea de ayudas destinada a pequeñas y medianas empresas 1.1.4 Gastos relativos a
20/03/2023
la cadena de suministro y trazabilidad
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Ayudas e incentivos
La Rioja | Sector Construcción

Referencia: 95192
Convocatoria de las ayudas reguladas en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el
Solicitudes hasta:
que se regulan los Programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda
01/11/2023
social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
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Ayudas e incentivos
La Rioja | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 100006
Convocatoria de subvenciones para el apoyo a aceleradoras culturales, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiadas con los fondos Next
Generation de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
15/02/2023
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Ayudas e incentivos
La Rioja | Sector Empresas en general

Referencia: 87979
Se convocan las ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados a la
movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos
enchufables y de pila de combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87980
Se convocan las ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados a la
movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga
de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90412
Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de recuperación y
31/12/2023
resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Referencia: 90413
Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de recuperación y
31/12/2023
resiliencia. Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento

Referencia: 90414
Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de recuperación y
31/12/2023
resiliencia. Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el
sector servicios y otros sectores productivo

Referencia: 90415
Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
Solicitudes hasta:
autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la
31/12/2023
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
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de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de recuperación y
resiliencia. Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia

Referencia: 95192
Convocatoria de las ayudas reguladas en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el
Solicitudes hasta:
que se regulan los Programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda
01/11/2023
social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Referencia: 97556
Se convocan las ayudas para la ejecución los programas de incentivos para la implantación
Solicitudes hasta:
de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en
31/12/2023
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Referencia: 99028
Se aprueba la novena convocatoria pública por la que se establece el procedimiento para
el acceso de empresas al vivero de empresas de base tecnológica y servicios avanzados
de La Rioja

Solicitudes hasta:
30/11/2022,
31/01/2023,
31/03/2023,
31/05/2023,
31/07/2023

Referencia: 99489
Se aprueba el gasto y segunda convocatoria en el año 2022, de subvenciones destinadas
al fomento del empleo por cuenta ajena

Solicitudes hasta:
15/01/2023

Referencia: 99997
Se aprueba la convocatoria pública 2023 de las ayudas a los proyectos piloto y
emblemáticos para el reto demográfico en La Rioja

Solicitudes hasta:
20/02/2023

Referencia: 100042
Convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a la
formación modular para la cualificación y recualificación de la población activa, vinculada a
unidades de competencia del catálogo nacional de cualificaciones profesionales, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Componente 20 Inversión
1, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para los ejercicios de 2023 y 2024

Solicitudes hasta:
02/10/2023
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Ayudas e incentivos
La Rioja | Sector Energético

Referencia: 90412
Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de recuperación y
31/12/2023
resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Referencia: 90413
Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de recuperación y
31/12/2023
resiliencia. Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento

Referencia: 90414
Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de recuperación y
31/12/2023
resiliencia. Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el
sector servicios y otros sectores productivo

Referencia: 90415
Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de recuperación y
31/12/2023
resiliencia. Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia

Referencia: 95192
Convocatoria de las ayudas reguladas en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el
Solicitudes hasta:
que se regulan los Programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda
01/11/2023
social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Referencia: 97556
Se convocan las ayudas para la ejecución los programas de incentivos para la implantación Solicitudes hasta:
de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en
31/12/2023
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el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
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Ayudas e incentivos
La Rioja | Sector Ganadero

Referencia: 99651
Se aprueba la convocatoria pública 2023 de las ayudas a las inversiones en explotaciones
agrarias

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99995
Se realiza la convocatoria pública 2023 de las ayudas para costes de explotación y
animación de los Grupos de Acción Local

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99996
Se aprueba el gasto de la convocatoria pública 2023 de las ayudas para la incorporación
de jóvenes agricultores

Solicitudes hasta:
31/01/2023
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Ayudas e incentivos
La Rioja | Sector Industria

Referencia: 70378
Se aprueba la convocatoria del programa estatal de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial, en el ámbito de territorial de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, en régimen de concesión directa

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 97556
Se convocan las ayudas para la ejecución los programas de incentivos para la implantación
Solicitudes hasta:
de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en
31/12/2023
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
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Ayudas e incentivos
La Rioja | Sector Pesquero

Referencia: 97556
Se convocan las ayudas para la ejecución los programas de incentivos para la implantación
Solicitudes hasta:
de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en
31/12/2023
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
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Ayudas e incentivos
La Rioja | Sector Transporte

Referencia: 87979
Se convocan las ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados a la
movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos
enchufables y de pila de combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87980
Se convocan las ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados a la
movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga
de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91052
Se convocan las ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así
como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia

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

Referencia: 99955
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas para la
financiación de proyectos de eficiencia energética y economía circular a titulares de
Empresas Turísticas, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
financiado por la Unión Europea, Next Generation EU

Solicitudes hasta:
31/03/2024
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Ayudas e incentivos
Melilla | Sector Agrario

Referencia: 98720
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
Solicitudes hasta:
economía. Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de energías renovables
31/12/2023
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía,
incluyendo el sector residencia
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Ayudas e incentivos
Melilla | Sector Comercio

Referencia: 99969
Convocatoria del programa de modernización del comercio fondo tecnológico en el marco
del plan de recuperación, transformación y resilencia para la convocatoria en el año 2022

Solicitudes hasta:
30/01/2023
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Ayudas e incentivos
Melilla | Sector Construcción

Referencia: 96989
Se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial en la ciudad de Melilla
correspondientes al programa de ayudas de actuaciones de rehabilitación a nivel de
edificio, al programa de ayudas a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y al programa de ayudas a la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, previstas en el Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre por el que se regulan los programas de ayuda en materia de
rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next-Generation-EU. Programa 3 - Programa
de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 96990
Se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial en la ciudad de Melilla
correspondientes al programa de ayudas de actuaciones de rehabilitación a nivel de
edificio, al programa de ayudas a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y al programa de ayudas a la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, previstas en el Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre por el que se regulan los programas de ayuda en materia de
rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next-Generation-EU. Programa 5 - Programa
de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción
proyectos de rehabilitación:

Solicitudes hasta:
30/06/2023
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Ayudas e incentivos
Melilla | Sector Empresas en general

Referencia: 87159
Se aprueban las bases del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa
MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de
combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87160
Se aprueban las bases del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa
MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87956
Convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III), en
Solicitudes hasta:
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa de
31/12/2023
Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de combustible

Referencia: 87957
Convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III), en
Solicitudes hasta:
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa de
31/12/2023
Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Referencia: 90615
Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Programa
de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90616
Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Programa
de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90617
Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Programa
de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo,
con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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productivo

Referencia: 90618
Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Programa
de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el
sector residencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 96989
Se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial en la ciudad de Melilla
correspondientes al programa de ayudas de actuaciones de rehabilitación a nivel de
edificio, al programa de ayudas a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y al programa de ayudas a la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, previstas en el Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre por el que se regulan los programas de ayuda en materia de
rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next-Generation-EU. Programa 3 - Programa
de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 96990
Se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial en la ciudad de Melilla
correspondientes al programa de ayudas de actuaciones de rehabilitación a nivel de
edificio, al programa de ayudas a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y al programa de ayudas a la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, previstas en el Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre por el que se regulan los programas de ayuda en materia de
rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next-Generation-EU. Programa 5 - Programa
de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción
proyectos de rehabilitación:

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 98720
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
Solicitudes hasta:
economía. Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de energías renovables
31/12/2023
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía,
incluyendo el sector residencia
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Ayudas e incentivos
Melilla | Sector Energético

Referencia: 90615
Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Programa
de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90616
Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Programa
de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90617
Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Programa
de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo,
con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores
productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90618
Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de sistemas
térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de Melilla. Programa
de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el
sector residencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 96989
Se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial en la ciudad de Melilla
correspondientes al programa de ayudas de actuaciones de rehabilitación a nivel de
edificio, al programa de ayudas a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y al programa de ayudas a la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, previstas en el Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre por el que se regulan los programas de ayuda en materia de
rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next-Generation-EU. Programa 3 - Programa
de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 96990
Se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial en la ciudad de Melilla

Solicitudes hasta:
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correspondientes al programa de ayudas de actuaciones de rehabilitación a nivel de
edificio, al programa de ayudas a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas y al programa de ayudas a la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, previstas en el Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre por el que se regulan los programas de ayuda en materia de
rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next-Generation-EU. Programa 5 - Programa
de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción
proyectos de rehabilitación:

30/06/2023

Referencia: 98720
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
Solicitudes hasta:
economía. Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de energías renovables
31/12/2023
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía,
incluyendo el sector residencia
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Ayudas e incentivos
Melilla | Sector Industria

Referencia: 98720
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
Solicitudes hasta:
economía. Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de energías renovables
31/12/2023
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía,
incluyendo el sector residencia
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Ayudas e incentivos
Melilla | Sector Pesquero

Referencia: 98720
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
Solicitudes hasta:
economía. Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de energías renovables
31/12/2023
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía,
incluyendo el sector residencia
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Ayudas e incentivos
Melilla | Sector Transporte

Referencia: 87159
Se aprueban las bases del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa
MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de
combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87160
Se aprueban las bases del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa
MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87956
Convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III), en
Solicitudes hasta:
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa de
31/12/2023
Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de combustible

Referencia: 87957
Convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III), en
Solicitudes hasta:
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa de
31/12/2023
Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Referencia: 90959
Convocatoria del programa de ayudas para la transformación de flotas de transporte de
viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Ciudad de Melilla

Solicitudes hasta:
30/04/2024

Referencia: 99458
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras de la subvención para la renovación
de la flota de taxis de Melilla para el año 2022

Solicitudes hasta:
12/01/2023
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Agrario

Referencia: 90662
Se aprueba la convocatoria de aprobación de planes de reestructuración y/o reconversión
en viñedos 2022 en el Territorio Histórico de Gipuzkoa acogidos a las ayudas comunitarias
de apoyo al sector vitivinícola, y de solicitud de pago de medidas incluidas en los planes
aprobados

Solicitudes hasta:
30/04/2022,
31/05/2023

Referencia: 90930
Convocatoria 2022 de subvenciones con cargo a los programas gestionados por el
Departamento de Servicios y Desarrollo Rural. 3. Subvenciones de aguas para uso agrario

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 91148
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99608
Bases reguladoras y convocatoria de 2023 de las ayudas a inversiones en explotaciones
agrarias

Solicitudes hasta:
27/01/2023

Referencia: 99612
Bases reguladoras de ayudas a inversiones en explotaciones agrícolas del Territorio
Histórico de Bizkaia y su convocatoria para 2023

Solicitudes hasta:
03/02/2023

Referencia: 99828
Se convocan, para el año 2023, las ayudas a la promoción y comunicación en terceros
países del programa de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV Promoción)

Solicitudes hasta:
15/01/2023
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Agua

Referencia: 90930
Convocatoria 2022 de subvenciones con cargo a los programas gestionados por el
Departamento de Servicios y Desarrollo Rural. 3. Subvenciones de aguas para uso agrario

Solicitudes hasta:
31/01/2023
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Comercio

Referencia: 95257
Convocatoria general de subvenciones 2022. Anexo 43: Subvenciones a la
internacionalización del comercio urbano

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 95258
Convocatoria general de subvenciones 2022. Anexo 44: Subvenciones para la inversión
digital de los comercios participantes en la plataforma online irun.market

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99313
Convocatoria ayudas al consumo en comercios de Lezo: Lezo Bonuak 2022. Línea de
subvención: Subvenciones al comercio

Solicitudes hasta:
27/11/2023

Referencia: 99550
Se aprueba la convocatoria de acceso al programa de ayudas económicas para la mejora
del aspecto visual externo de locales comerciales en Bilbao La Vieja, San Francisco y
Zabala

Solicitudes hasta:
31/03/2023

Referencia: 99557
Programa de apoyo económico destinado a incentivar la apertura de comercios y hostelería
Solicitudes hasta:
en locales que actualmente están en desuso en el casco histórico de la villa de Plentzia
09/01/2023
"Plentzia berpiztu 2022"

Referencia: 99558
Programa de apoyo económico destinado a la renovación de establecimientos comerciales, Solicitudes hasta:
de servicios y hosteleros en la villa de Plentzia "Plentzia Eraberritu 2022"
09/01/2023

Referencia: 99611
Bases reguladoras de ayudas económicas a la contratación en el marco de la convocatoria
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para acciones locales de promoción de empleo de 13
de mayo de 2022

Solicitudes hasta:
01/04/2023

Referencia: 99634
Convocatoria y bases reguladoras de concesión de subvenciones para el uso de la
moneda social local al objeto de impulsar el comercio local y la economía sostenible y
solidaria

Solicitudes hasta:
08/01/2023

Referencia: 99685
Bases y se regula la convocatoria pública de ayudas para el «Programa de modernización
del comercio Fondo Tecnológico para la Comunidad Autónoma de Euskadi», en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión EuropeaNext Generation EU. - Línea destinada a microempresas, pequeñas y medianas empresas

Solicitudes hasta:
19/01/2023
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del sector comercial

Referencia: 99742
Convocatoria de subvenciones para la reactivación de la economía urbana de Tolosa.
Subvenciones para el fomento del traspaso entre negocios - Berriz Tolosa

Solicitudes hasta:
29/01/2023

Referencia: 99743
Convocatoria de subvenciones para la reactivación de la economía urbana de Tolosa.
Subvenciones para la puesta en marcha de una iniciativa empresarial en Tolosa - Ekin

Solicitudes hasta:
29/01/2023

Referencia: 99842
Convocatoria del programa municipal de ayudas dirigidas a las empresas locales para
promover la generación de empleo en el término municipal de Getxo en el año 2022,
enmarcadas en la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo
para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
06/02/2023

Referencia: 99856
Programa de ayudas para la activación comercial (Etxebarri+): mejora de locales
comerciales. Línea 1. Nuevas actividades- Relevo generacional

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99857
Programa de ayudas para la activación comercial (Etxebarri+): mejora de locales
comerciales. Línea 2. Locales comerciales ya existentes

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99858
Programa de ayudas para la activación comercial (Etxebarri+): alquiler y/o compra de
locales comerciales

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99979
Bases reguladoras y convocatoria de ayudas a la contratación en empresas de la comarca
de Busturialdea, en el marco de la convocatoria de acciones locales de promoción de
empleo de Lanbide-Servicio vasco de Empleo

Solicitudes hasta:
28/02/2023
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Construcción

Referencia: 100007
Se convocan, para el ejercicio 2023, las ayudas para la promoción y difusión del diseño
urbanístico y la arquitectura contemporánea de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Línea I. Exposiciones temporales divulgativas del diseño urbanístico y la arquitectura
contemporánea de Euskadi

Solicitudes hasta:
03/02/2023

Referencia: 100008
Se convocan, para el ejercicio 2023, las ayudas para la promoción y difusión del diseño
urbanístico y la arquitectura contemporánea de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Línea II. Jornadas, seminarios, conferencias, mesas redondas, talleres y workshops que
versen sobre diseño urbanístico y arquitectura contemporánea de Euskadi

Solicitudes hasta:
03/02/2023

Referencia: 100009
Se convocan, para el ejercicio 2023, las ayudas para la promoción y difusión del diseño
urbanístico y la arquitectura contemporánea de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Línea III. Publicaciones, documentales, y herramientas informáticas

Solicitudes hasta:
03/02/2023
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 98978
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales destinadas a
la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en el Territorio Histórico de
Bizkaia que se hagan necesarias como consecuencia de cualquier tipo de obras que
Solicitudes hasta:
afecten a bienes arqueológicos de protección media o especial o a zonas de presunción
05/07/2023
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 2022 al 15 de junio de 2023

Referencia: 99585
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones destinadas a las
sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, personas empresarias individuales,
profesionales y a las personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro que editen
publicaciones periódicas en euskera durante el ejercicio de 2023

Solicitudes hasta:
13/02/2023
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Empresas en general

Referencia: 70669
Se aprueban, para los ejercicio 2019 y 2020, las bases de la convocatoria de ayudas a las
actuaciones de eficiencia energética en pymes y grandes empresas del sector industrial en Solicitudes hasta:
la Comunidad Autónoma del País Vasco. Actuación 1. Mejora de la tecnología en equipos y
30/06/2023
procesos industriales

Referencia: 70670
Se aprueban, para los ejercicio 2019 y 2020, las bases de la convocatoria de ayudas a las
actuaciones de eficiencia energética en pymes y grandes empresas del sector industrial en
la Comunidad Autónoma del País Vasco. Actuación 2. Implantación de sistemas
certificados de gestión energética en empresas que no sean grandes consumidores de
energía

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 86003
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados a
la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo (Programa MOVES III). Programa de Incentivos 1. Fomento de la adquisición de
vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86004
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados a
la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo (Programa MOVES III). Programa de Incentivos 2. Apoyo al despliegue de la
infraestructura de recarga

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87790
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de
31/12/2023
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios,
con o sin almacenamiento

Referencia: 87791
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 2. Realización de
31/12/2023
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores
productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Referencia: 87792
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Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 3. Incorporación
31/12/2023
de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Referencia: 87793
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 6 . Realización
de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Referencia: 88545
Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del
programa de subvenciones a la rehabilitación energética para edificios existentes en
municipios de reto demográfico de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Programa PREE
5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de
rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89674
Convocatoria, para el año 2022, de subvenciones destinadas a proyectos de formación y
contratación de mujeres desempleadas en ocupaciones laborales masculinizadas, en el
marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional
para el Empleo en Euskadi

Solicitudes hasta:
14/10/2022,
13/10/2023

Referencia: 91148
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 98533
Convocatoria de subvenciones para la contratación de personas desempleadas por parte
de empresas radicadas en Eibar

Solicitudes hasta:
10/01/2023

Referencia: 99285
Bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones destinadas a las sociedades
mercantiles, sociedades cooperativas, personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro,
personas empresarias individuales y profesionales del Territorio Histórico de Bizkaia que
durante el ejercicio 2023, elaboren productos que fomenten la presencia del euskera en el
entorno digital

Solicitudes hasta:
13/02/2023

Referencia: 99286
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones destinadas a las
sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, personas empresarias individuales y
profesionales para la promoción del uso del euskera durante el ejercicio 2023

Solicitudes hasta:
14/03/2023

Referencia: 99397
Subvención para dinamizar locales y espacios vacíos mediante la puesta en marcha y
mantenimiento de iniciativas empresariales en el ámbito de la economía urbana

Solicitudes hasta:
01/12/2023

Referencia: 99459
Convocatoria y las bases reguladoras de las ayudas económicas a la contratación laboral

Solicitudes hasta:
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enmarcadas en la convocatoria de ayudas de Lanbide para acciones locales de promoción
de empleo para el ejercicio 2022

31/05/2023

Referencia: 99550
Se aprueba la convocatoria de acceso al programa de ayudas económicas para la mejora
del aspecto visual externo de locales comerciales en Bilbao La Vieja, San Francisco y
Zabala

Solicitudes hasta:
31/03/2023

Referencia: 99557
Programa de apoyo económico destinado a incentivar la apertura de comercios y hostelería
Solicitudes hasta:
en locales que actualmente están en desuso en el casco histórico de la villa de Plentzia
09/01/2023
"Plentzia berpiztu 2022"

Referencia: 99558
Programa de apoyo económico destinado a la renovación de establecimientos comerciales, Solicitudes hasta:
de servicios y hosteleros en la villa de Plentzia "Plentzia Eraberritu 2022"
09/01/2023

Referencia: 99559
Programa de apoyo económico destinado a financiar la creación de proyectos
empresariales en Plentzia "Plentzia garatzen 2022"

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99611
Bases reguladoras de ayudas económicas a la contratación en el marco de la convocatoria
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para acciones locales de promoción de empleo de 13
de mayo de 2022

Solicitudes hasta:
01/04/2023

Referencia: 99634
Convocatoria y bases reguladoras de concesión de subvenciones para el uso de la
moneda social local al objeto de impulsar el comercio local y la economía sostenible y
solidaria

Solicitudes hasta:
08/01/2023

Referencia: 99635
Se convocan ayudas para acciones locales de promoción de empleo del Ayuntamiento de
Durango, año 2022

Solicitudes hasta:
15/02/2023

Referencia: 99712
Se convoca, para el año 2023, 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:
17/11/2023

Referencia: 99742
Convocatoria de subvenciones para la reactivación de la economía urbana de Tolosa.
Subvenciones para el fomento del traspaso entre negocios - Berriz Tolosa

Solicitudes hasta:
29/01/2023

Referencia: 99743
Convocatoria de subvenciones para la reactivación de la economía urbana de Tolosa.
Subvenciones para la puesta en marcha de una iniciativa empresarial en Tolosa - Ekin

Solicitudes hasta:
29/01/2023

Referencia: 99797
Convocatoria de ayudas para la creación y consolidación de nuevas empresas en Álava
(Emprender en Álava) para el ejercicio 2023

Solicitudes hasta:
31/03/2023

Referencia: 99798
Convocatoria de ayudas para promover la innovación y la digitalización en Álava (Álava
Innova - Digitaliza) para el ejercicio 2023

Solicitudes hasta:
31/03/2023
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Referencia: 99800
Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones de fomento del autoempleo e
incentivación de creación de empresas en Llodio durante el período del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2021

Solicitudes hasta:
06/02/2023

Referencia: 99801
Ayudas para la promoción del emprendimiento y la mejora de la competitividad
empresarial: convocatoria y bases (2022). Línea I. Promoción de nuevas actividades
económicas o proyectos

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99802
Ayudas para la promoción del emprendimiento y la mejora de la competitividad
empresarial: convocatoria y bases (2022). Línea II. Ayudas a la inversión

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99803
Ayudas para las empresas de la comarca para la contratación de personas desempleadas.
Programa de Fomento de Empleo 2022, financiado por LanbideServicio Vasco de Empleo

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99805
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones Plan
3i de apoyo integral a la innovación, la internacionalización y la inversión 2023

Solicitudes hasta:
24/02/2023

Referencia: 99842
Convocatoria del programa municipal de ayudas dirigidas a las empresas locales para
promover la generación de empleo en el término municipal de Getxo en el año 2022,
enmarcadas en la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo
para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
06/02/2023

Referencia: 99856
Programa de ayudas para la activación comercial (Etxebarri+): mejora de locales
comerciales. Línea 1. Nuevas actividades- Relevo generacional

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99857
Programa de ayudas para la activación comercial (Etxebarri+): mejora de locales
comerciales. Línea 2. Locales comerciales ya existentes

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99858
Programa de ayudas para la activación comercial (Etxebarri+): alquiler y/o compra de
locales comerciales

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99879
Se regulan y se convocan las ayudas de apoyo a las organizaciones dinamizadoras de
clústeres de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el ejercicio 2023

Solicitudes hasta:
15/02/2023

Referencia: 99890
Se convoca el programa de ayudas a la contratación

Solicitudes hasta:
13/01/2023

Referencia: 99919
Se regula y convoca la concesión de subvenciones, para el año 2023, a empresas y a
entidades privadas para la contratación de una consultora homologada para la realización
de un diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un plan para la igualdad

Solicitudes hasta:
17/02/2023

Referencia: 99963
Convocatoria de ayudas, para el año 2023, destinadas a la contratación de personas
jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera

Solicitudes hasta:
31/10/2023
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Referencia: 99964
Segunda convocatoria de subvenciones para el desarrollo de acciones de reskilling y
upskilling, para la formación de cualificación y recualificación de la población activa,
vinculada a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las personas Solicitudes hasta:
y zonas en riesgo de despoblación, en el ámbito del País Vasco, en el marco del Plan de
16/02/2023
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next
Generation EU

Referencia: 99965
Convocatoria de subvenciones para financiar en el periodo 2023-2024 la oferta formativa
acreditable en la modalidad de teleformación dirigida a las personas trabajadoras
desempleadas, 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:
16/02/2023

Referencia: 99966
Convocatoria 2023-2025 de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de
empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

Solicitudes hasta:
30/01/2023

Referencia: 99967
Convocatoria de ayudas al contrato de relevo para el ejercicio 2023

Solicitudes hasta:
30/03/2023,
20/10/2023

Referencia: 99979
Bases reguladoras y convocatoria de ayudas a la contratación en empresas de la comarca
de Busturialdea, en el marco de la convocatoria de acciones locales de promoción de
empleo de Lanbide-Servicio vasco de Empleo

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 100007
Se convocan, para el ejercicio 2023, las ayudas para la promoción y difusión del diseño
urbanístico y la arquitectura contemporánea de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Línea I. Exposiciones temporales divulgativas del diseño urbanístico y la arquitectura
contemporánea de Euskadi

Solicitudes hasta:
03/02/2023

Referencia: 100008
Se convocan, para el ejercicio 2023, las ayudas para la promoción y difusión del diseño
urbanístico y la arquitectura contemporánea de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Línea II. Jornadas, seminarios, conferencias, mesas redondas, talleres y workshops que
versen sobre diseño urbanístico y arquitectura contemporánea de Euskadi

Solicitudes hasta:
03/02/2023

Referencia: 100009
Se convocan, para el ejercicio 2023, las ayudas para la promoción y difusión del diseño
urbanístico y la arquitectura contemporánea de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Línea III. Publicaciones, documentales, y herramientas informáticas

Solicitudes hasta:
03/02/2023

Referencia: 100056
Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de
subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2023:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial. Título I. Ayudas a la
creación de empresas y a la transmisión empresarial Sección 1ª. Asesoramiento para la
creación y puesta en marcha de proyectos empresariales

Solicitudes hasta:
27/01/2023

Referencia: 100057
Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de
subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2023:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial. Título I. Ayudas a la
creación de empresas y a la transmisión empresarial Sección 2ª. Ayudas a la puesta en

Solicitudes hasta:
31/03/2023
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marcha y creación de empresas

Referencia: 100058
Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de
subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2023:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial. Título I. Ayudas a la
creación de empresas y a la transmisión empresarial Sección 3ª. Transmisión empresarial

Solicitudes hasta:
28/07/2023

Referencia: 100059
Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de
subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2023:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial. Título II. Consolidación
empresarial

Solicitudes hasta:
28/07/2023
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Energético

Referencia: 87790
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de
31/12/2023
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector servicios,
con o sin almacenamiento

Referencia: 87791
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 2. Realización de
31/12/2023
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores
productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Referencia: 87792
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan Solicitudes hasta:
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 3. Incorporación
31/12/2023
de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía
renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Referencia: 87793
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
Solicitudes hasta:
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan
31/12/2023
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 6 . Realización
de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Referencia: 88545
Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del
programa de subvenciones a la rehabilitación energética para edificios existentes en
municipios de reto demográfico de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Programa PREE
5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de
rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91148
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Ganadero

Referencia: 99608
Bases reguladoras y convocatoria de 2023 de las ayudas a inversiones en explotaciones
agrarias

Solicitudes hasta:
27/01/2023

Referencia: 99612
Bases reguladoras de ayudas a inversiones en explotaciones agrícolas del Territorio
Histórico de Bizkaia y su convocatoria para 2023

Solicitudes hasta:
03/02/2023
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Industria

Referencia: 70669
Se aprueban, para los ejercicio 2019 y 2020, las bases de la convocatoria de ayudas a las
actuaciones de eficiencia energética en pymes y grandes empresas del sector industrial en Solicitudes hasta:
la Comunidad Autónoma del País Vasco. Actuación 1. Mejora de la tecnología en equipos y
30/06/2023
procesos industriales

Referencia: 70670
Se aprueban, para los ejercicio 2019 y 2020, las bases de la convocatoria de ayudas a las
actuaciones de eficiencia energética en pymes y grandes empresas del sector industrial en
la Comunidad Autónoma del País Vasco. Actuación 2. Implantación de sistemas
certificados de gestión energética en empresas que no sean grandes consumidores de
energía

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 91148
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99789
Bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para el ejercicio 2022, para
el desarrollo de ideas y proyectos innovadores que contribuyan a los objetivos del nicho de
oportunidad «ciudades sostenibles» del PCTI Euskadi 2030, programa BAI+D+i

Solicitudes hasta:
23/01/2023

Referencia: 99880
Se regulan y se convocan, para el ejercicio 2023 las ayudas reintegrables destinadas a
impulsar la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras. Programa
Gauzatu Industria

Solicitudes hasta:
17/04/2023
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 99789
Bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para el ejercicio 2022, para
el desarrollo de ideas y proyectos innovadores que contribuyan a los objetivos del nicho de
oportunidad «ciudades sostenibles» del PCTI Euskadi 2030, programa BAI+D+i

Solicitudes hasta:
23/01/2023
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Pesquero

Referencia: 91148
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
295 de 1109

Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Transporte

Referencia: 86003
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados a
la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo (Programa MOVES III). Programa de Incentivos 1. Fomento de la adquisición de
vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86004
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados a
la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo (Programa MOVES III). Programa de Incentivos 2. Apoyo al despliegue de la
infraestructura de recarga

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 90960
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas para la
transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas
prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen
transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia

Solicitudes hasta:
30/04/2024,
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
País Vasco | Sector Turismo

Referencia: 99557
Programa de apoyo económico destinado a incentivar la apertura de comercios y hostelería
Solicitudes hasta:
en locales que actualmente están en desuso en el casco histórico de la villa de Plentzia
09/01/2023
"Plentzia berpiztu 2022"

Referencia: 99558
Programa de apoyo económico destinado a la renovación de establecimientos comerciales, Solicitudes hasta:
de servicios y hosteleros en la villa de Plentzia "Plentzia Eraberritu 2022"
09/01/2023

Referencia: 99566
Aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas
a proyectos de eficiencia energética de empresas turísticas del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
31/12/2024

Referencia: 99742
Convocatoria de subvenciones para la reactivación de la economía urbana de Tolosa.
Subvenciones para el fomento del traspaso entre negocios - Berriz Tolosa

Solicitudes hasta:
29/01/2023

Referencia: 99743
Convocatoria de subvenciones para la reactivación de la economía urbana de Tolosa.
Subvenciones para la puesta en marcha de una iniciativa empresarial en Tolosa - Ekin

Solicitudes hasta:
29/01/2023
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Ayudas e incentivos
Principado de Asturias | Sector Agrario

Referencia: 97904
Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones correspondientes a los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el
Solicitudes hasta:
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Principado de
31/12/2023
Asturias. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía,
incluyendo el sector residencial

Referencia: 100034
Convocatoria por gasto anticipado de ayudas para los servicios de sustitución en las
pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas a la
producción primaria para el año 2023

Solicitudes hasta:
26/01/2023

Referencia: 100035
Se aprueba la convocatoria de ayudas para los servicios de asesoramiento en las
pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas a la
producción agrícola primaria para el año 2023

Solicitudes hasta:
02/02/2023
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Ayudas e incentivos
Principado de Asturias | Sector Comercio

Referencia: 99345
Se aprueba la convocatoria y bases específicas reguladoras para la concesión de “Bonos
Gijón” 2022

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99807
Se convocan ayudas destinadas al comercio minorista en el municipio de Villaviciosa, a
través del fomento del consumo en los establecimientos y empresas de servicios locales
adheridas a esta convocatoria, mediante el programa “Bonos Consume en Villaviciosa
2022

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99936
Bases reguladoras de la línea de ayudas para el programa de modernización del comercio
“Fondo Tecnológico” en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
y se procede a su convocatoria. - Línea destinada a pequeñas y medianas empresas del
comercio minorista

Solicitudes hasta:
28/02/2023
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Ayudas e incentivos
Principado de Asturias | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 99807
Se convocan ayudas destinadas al comercio minorista en el municipio de Villaviciosa, a
través del fomento del consumo en los establecimientos y empresas de servicios locales
adheridas a esta convocatoria, mediante el programa “Bonos Consume en Villaviciosa
2022

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99920
Se aprueban de forma anticipada las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a ampliar y
diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas y se aprueba su correspondiente
convocatoria pública para 2022-2023

Solicitudes hasta:
30/01/2023
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Ayudas e incentivos
Principado de Asturias | Sector Empresas en general

Referencia: 71038
Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones del
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa
en el sector industrial en Asturias, 2019-2020. Actuación 1. Mejora de la tecnología en
equipos y procesos industriales

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 71039
Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones del
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa
en el sector industrial en Asturias, 2019-2020. Actuación 2. Implantación de sistemas de
gestión energética

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 86556
Convocatoria de subvenciones correspondientes al programa de incentivos a la movilidad
eficiente y sostenible (Programa MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos
eléctricos “enchufables” y de pila de combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86557
Convocatoria de subvenciones correspondientes al programa de incentivos a la movilidad
eficiente y sostenible (Programa MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 2. Implantación de
Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86583
Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas
correspondientes a programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III),
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa
de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88409
Se convocan subvenciones correspondientes al Programa de rehabilitación energética en
edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000)

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89076
Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para realizar instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía
renovable en el sector servicios, con o sin almacenamiento (Programa 1 del R. D.
477/2021), en el Principado de Asturias

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89077
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Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para realizar instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía
renovable en determinados sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento (Programa 2 del R. D. 477/2021), en el Principado de Asturias

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89087
Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para incorporar almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con
fuentes de energía renovable ya existentes en determinados sectores productivos de la
economía (Programa 3 del R. D. 477/2021), en el Principado de Asturias

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89795
Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para realizar instalaciones de energías renovables térmicas en el sector
residencial (Programa 6 del R.D. 477/2021), en el Principado de Asturias

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 97904
Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones correspondientes a los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el
Solicitudes hasta:
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Principado de
31/12/2023
Asturias. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía,
incluyendo el sector residencial

Referencia: 99345
Se aprueba la convocatoria y bases específicas reguladoras para la concesión de “Bonos
Gijón” 2022

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99937
Se convocan subvenciones públicas para 2023, por el procedimiento de tramitación
anticipada de gasto, con destino a la financiación de acciones de formativas dirigidas a la
mejora de las capacidades digitales de las mujeres desempleadas, para impulsar el
emprendimiento y el desarrollo rural y reducir la brecha de género, en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 100015
Se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones a consorcios integrados
por distintos agentes del sistema asturiano de ciencia y tecnología, para el desarrollo de
proyectos de I+D+i en el Área de Energía e Hidrógeno Renovable durante el período 2023
a 2025

Solicitudes hasta:
03/02/2023
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Ayudas e incentivos
Principado de Asturias | Sector Energético

Referencia: 71038
Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones del
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa
en el sector industrial en Asturias, 2019-2020. Actuación 1. Mejora de la tecnología en
equipos y procesos industriales

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 71039
Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones del
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa
en el sector industrial en Asturias, 2019-2020. Actuación 2. Implantación de sistemas de
gestión energética

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 88409
Se convocan subvenciones correspondientes al Programa de rehabilitación energética en
edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000)

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89076
Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para realizar instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía
renovable en el sector servicios, con o sin almacenamiento (Programa 1 del R. D.
477/2021), en el Principado de Asturias

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89077
Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para realizar instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía
renovable en determinados sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento (Programa 2 del R. D. 477/2021), en el Principado de Asturias

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89087
Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para incorporar almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con
fuentes de energía renovable ya existentes en determinados sectores productivos de la
economía (Programa 3 del R. D. 477/2021), en el Principado de Asturias

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89795
Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para realizar instalaciones de energías renovables térmicas en el sector
residencial (Programa 6 del R.D. 477/2021), en el Principado de Asturias

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 97904
Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones correspondientes a los programas de incentivos para la implantación de

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Principado de
Asturias. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía,
incluyendo el sector residencial
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Ayudas e incentivos
Principado de Asturias | Sector Industria

Referencia: 71038
Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones del
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa
en el sector industrial en Asturias, 2019-2020. Actuación 1. Mejora de la tecnología en
equipos y procesos industriales

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 71039
Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones del
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa
en el sector industrial en Asturias, 2019-2020. Actuación 2. Implantación de sistemas de
gestión energética

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 97904
Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones correspondientes a los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el
Solicitudes hasta:
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Principado de
31/12/2023
Asturias. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía,
incluyendo el sector residencial

Referencia: 100015
Se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones a consorcios integrados
por distintos agentes del sistema asturiano de ciencia y tecnología, para el desarrollo de
proyectos de I+D+i en el Área de Energía e Hidrógeno Renovable durante el período 2023
a 2025

Solicitudes hasta:
03/02/2023
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Ayudas e incentivos
Principado de Asturias | Sector Pesquero

Referencia: 97904
Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones correspondientes a los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el
Solicitudes hasta:
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Principado de
31/12/2023
Asturias. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía,
incluyendo el sector residencial
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Ayudas e incentivos
Principado de Asturias | Sector Transporte

Referencia: 86556
Convocatoria de subvenciones correspondientes al programa de incentivos a la movilidad
eficiente y sostenible (Programa MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos
eléctricos “enchufables” y de pila de combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86557
Convocatoria de subvenciones correspondientes al programa de incentivos a la movilidad
eficiente y sostenible (Programa MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 2. Implantación de
Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 86583
Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas
correspondientes a programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III),
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa
de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 93864
Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías. Actividad 1. Achatarramiento de vehículos

Solicitudes hasta:
30/04/2024
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Ayudas e incentivos
Principado de Asturias | Sector Turismo

Referencia: 99345
Se aprueba la convocatoria y bases específicas reguladoras para la concesión de “Bonos
Gijón” 2022

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99807
Se convocan ayudas destinadas al comercio minorista en el municipio de Villaviciosa, a
través del fomento del consumo en los establecimientos y empresas de servicios locales
adheridas a esta convocatoria, mediante el programa “Bonos Consume en Villaviciosa
2022

Solicitudes hasta:
09/01/2023
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Agrario

Referencia: 85584
Se convocan en la Región de Murcia las ayudas del programa de eficiencia energética en
explotaciones agropecuarias

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87175
Convocatoria de ayudas destinadas a la inversión en explotaciones agrarias, en el marco
del PDR 2014-2020, anualidad 2021

Solicitudes hasta:
09/11/2021,
15/07/2023

Referencia: 97233
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
Economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Comercio

Referencia: 99984
Convocatoria de tramitación anticipada de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la concesión de ayudas del Programa de Modernización del Comercio
“Fondo Tecnológico”, destinadas a actuaciones e inversiones para digitalización del sector
comercial (LINEAS 1 Y 2), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia

Solicitudes hasta:
16/01/2023
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Construcción

Referencia: 95170
Se convocan ayudas, en la Región de Murcia, destinadas a la elaboración del Libro del
Edificio y la redacción de proyectos para la rehabilitación de los edificios existentes

Solicitudes hasta:
31/07/2024

Referencia: 95468
Se convocan ayudas, en la Región de Murcia, destinadas a las actuaciones de
rehabilitación a nivel de edificio y las de mejora de la eficiencia energética en viviendas.
PRTR–financiado por NEXTG-EU (C2.I1)

Solicitudes hasta:
31/07/2023,
31/07/2024
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Cultura y Comunicación

Referencia: 99738
Se convocan ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a
financiar proyectos de modernización y gestión sostenible de las infraestructuras escénicas
y musicales de la Región de Murcia con cargo al Plan de Transformación, Recuperación y
Resiliencia, 2021 (PRTR)

Solicitudes hasta:
27/01/2023

Referencia: 99961
Se convoca la concesión de ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva,
al desarrollo de proyectos del sector audiovisual

Solicitudes hasta:
07/02/2023
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Empresas en general

Referencia: 86582
Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas
correspondientes a programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III),
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa
de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila de combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 87934
Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran
empresa del sector industrial. Tipología 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos
industriales

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 87935
Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran
empresa del sector industrial. Tipología 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 88272
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como
a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 1.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el
sector servicios, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88273
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como
a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 2.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros
sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88274
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como
a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 3.
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88275
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 6.
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Referencia: 89667
Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas para
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del programa
de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico
(programa PREE 5000), incluido en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del
Plan de Rehabilitación y Regenera

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 95170
Se convocan ayudas, en la Región de Murcia, destinadas a la elaboración del Libro del
Edificio y la redacción de proyectos para la rehabilitación de los edificios existentes

Solicitudes hasta:
31/07/2024

Referencia: 95468
Se convocan ayudas, en la Región de Murcia, destinadas a las actuaciones de
rehabilitación a nivel de edificio y las de mejora de la eficiencia energética en viviendas.
PRTR–financiado por NEXTG-EU (C2.I1)

Solicitudes hasta:
31/07/2023,
31/07/2024

Referencia: 97233
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
Economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99623
Se convocan ayudas destinadas a proyectos de eficiencia energética de alojamientos
turísticos en el marco de los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia - financiado por la Unión Europea –Nextgenerationeu

Solicitudes hasta:
03/04/2023

Referencia: 99813
Convocatoria para la participación en la Misión Tecnológica a Israel y en Ourcrowd Summit
2023

Solicitudes hasta:
13/01/2023

Referencia: 99825
Convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de innovación por las
pymes Regionales. Cheque sostenibilidad empresarial para 2022

Solicitudes hasta:
13/01/2023

Referencia: 99877
Segunda convocatoria de 2022 de ayudas para la dotación y rehabilitación de parques
empresariales

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99962
Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación de
las inversiones del componente 23 “Nuevos proyectos territoriales para el equilibrio y la
equidad. Emprendimiento y microempresas” en el ámbito territorial de la Región de Murcia,
en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia PRTR - Next
Generation EU

Solicitudes hasta:
31/01/2023,
23/01/2023
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Energético

Referencia: 87934
Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran
empresa del sector industrial. Tipología 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos
industriales

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 87935
Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran
empresa del sector industrial. Tipología 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 88272
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como
a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 1.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el
sector servicios, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88273
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como
a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 2.
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros
sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88274
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como
a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 3.
Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con fuentes de
energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 88275
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como
a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de Incentivos 6.
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector residencia

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 89667
Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas para

Solicitudes hasta:
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actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del programa
de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico
(programa PREE 5000), incluido en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del
Plan de Rehabilitación y Regenera

31/12/2023

Referencia: 95170
Se convocan ayudas, en la Región de Murcia, destinadas a la elaboración del Libro del
Edificio y la redacción de proyectos para la rehabilitación de los edificios existentes

Solicitudes hasta:
31/07/2024

Referencia: 95468
Se convocan ayudas, en la Región de Murcia, destinadas a las actuaciones de
rehabilitación a nivel de edificio y las de mejora de la eficiencia energética en viviendas.
PRTR–financiado por NEXTG-EU (C2.I1)

Solicitudes hasta:
31/07/2023,
31/07/2024

Referencia: 97233
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
Economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99623
Se convocan ayudas destinadas a proyectos de eficiencia energética de alojamientos
turísticos en el marco de los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia - financiado por la Unión Europea –Nextgenerationeu

Solicitudes hasta:
03/04/2023
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Industria

Referencia: 87934
Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran
empresa del sector industrial. Tipología 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos
industriales

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 87935
Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran
empresa del sector industrial. Tipología 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 97233
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
Economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Investigación y Desarrollo

Referencia: 100032
Convocatoria de ayudas dirigidas a los centros tecnológicos de la Región de Murcia para la
adquisición de equipamiento científicotecnológico para la especialización inteligente

Solicitudes hasta:
19/01/2023
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Pesquero

Referencia: 97233
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
Economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Transporte

Referencia: 86582
Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas
correspondientes a programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III),
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Programa
de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila de combustible

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 91553
Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas para la
transformación de flotas de viajeros y mercancías de empresas privadas, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo

Solicitudes hasta:
30/04/2024,
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia | Sector Turismo

Referencia: 99623
Se convocan ayudas destinadas a proyectos de eficiencia energética de alojamientos
turísticos en el marco de los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia - financiado por la Unión Europea –Nextgenerationeu

Solicitudes hasta:
03/04/2023
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

67549

Título

Organismo

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

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Burgos

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 30 de
noviembre de 2022. Ampliado hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 145 de 1 de agosto de 2016.
Convocatoria
Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 48 de 11 de marzo de 2019. Modificación
Convocatoria 210602. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 112 de 15 de junio de 2021. Modificación
Convocatoria 221130. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 241 de 21 de diciembre de 2022.
Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

67550

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Burgos

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 30 de
noviembre de 2022. Ampliado hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 145 de 1 de agosto de 2016.
Convocatoria
Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 48 de 11 de marzo de 2019. Modificación
Convocatoria 210602. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 112 de 15 de junio de 2021. Modificación
Convocatoria 221130. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 241 de 21 de diciembre de 2022.
Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

67551

Título

Organismo

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

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Burgos

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 30 de
noviembre de 2022. Ampliado hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 145 de 1 de agosto de 2016.
Convocatoria
Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 48 de 11 de marzo de 2019. Modificación
Convocatoria 210602. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 112 de 15 de junio de 2021. Modificación
Convocatoria 221130. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 241 de 21 de diciembre de 2022.
Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

67552

Título

Organismo

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

Sector

Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Burgos

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 30 de
noviembre de 2022. Ampliado hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 145 de 1 de agosto de 2016.
Convocatoria
Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 48 de 11 de marzo de 2019. Modificación
Convocatoria 210602. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 112 de 15 de junio de 2021. Modificación
Convocatoria 221130. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 241 de 21 de diciembre de 2022.
Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

70378

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria del programa estatal de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial, en el ámbito de
territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en régimen de concesión directa
Agencia de Desarrollo Económico

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector
industrial

Plazo de solicitud

Última convocatoria, del 2 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, o hasta
agotamiento presupuestario. Ampliado hasta el 30 de junio de 2021. Ampliado hasta
el 30 de junio de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 190716. Boletín Oficial de La Rioja número 86 de 19 de julio de 2019. Extracto-Convocatoria
Resolución 210127. Boletín Oficial de La Rioja número 22 de 1 de febrero de 2021. Modificación
Resolución 210629. Boletín Oficial de La Rioja número 127 de 30 de junio de 2021. Modificación
Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

70445

Título
Organismo

Se convocan para el período 2019-2021 los incentivos para la eficiencia energética
de la industria en Andalucía acogidos al Real Decreto 263/2019, de 12 de abril
Consejería de Hacienda, Industria y Energía

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Incentivos

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector
industrial y las empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Última convocatoria, del 18 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020.
Ampliado al 30 de junio de 2021. Ampliado al 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 190722. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 143 de 26 de julio de 2019. Convocatoria
Resolución 190722. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 143 de 26 de julio de 2019. Extracto
Resolución 200108. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 7 de 13 de enero de 2021. Modificación
Resolución 200722. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 7 de 13 de enero de 2021. Modificación
Resolución 210729. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 149 de 4 de agosto de 2021. Modificación
Resolución 210722. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 149 de 4 de agosto de 2021. Modificación
Resolución 211229. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 2 de 4 de enero de 2022. Modificación
Resolución 220919. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 183 de 22 de septiembre de 2022.
Modificación
Resolución 220922. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 183 de 22 de septiembre de 2022.
Modificación
Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

70669

Título

Organismo

Se aprueban, para los ejercicio 2019 y 2020, las bases de la convocatoria de ayudas
a las actuaciones de eficiencia energética en pymes y grandes empresas del sector
industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Actuación 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 30 de septiembre de 2019. Ampliado hasta el 30 de junio
de 2021. Ampliado hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 190730. Boletín Oficial del País Vasco número 152 de 13 de agosto de 2019. Convocatoria
Orden 200623. Boletín Oficial del País Vasco número 126 de 29 de junio de 2020. Modificación
Orden 210622. Boletín Oficial del País Vasco número 125 de 25 de junio de 2021. Modificación
Orden 220727. Boletín Oficial del País Vasco número 149 de 3 de agosto de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

70670

Título

Organismo

Se aprueban, para los ejercicio 2019 y 2020, las bases de la convocatoria de ayudas
a las actuaciones de eficiencia energética en pymes y grandes empresas del sector
industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Actuación 2. Implantación de sistemas certificados de gestión energética en empresas
que no sean grandes consumidores de energía
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 30 de septiembre de 2019. Ampliado hasta el 30 de junio
de 2021. Ampliado hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 190730. Boletín Oficial del País Vasco número 152 de 13 de agosto de 2019. Convocatoria
Orden 200623. Boletín Oficial del País Vasco número 126 de 29 de junio de 2020. Modificación
Orden 210622. Boletín Oficial del País Vasco número 125 de 25 de junio de 2021. Modificación
Orden 220727. Boletín Oficial del País Vasco número 149 de 3 de agosto de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

71038

Título

Organismo

Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones
del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran
empresa en el sector industrial en Asturias, 2019-2020.
Actuación 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector
industrial y las empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta agotamiento presupuestario. Ampliado hasta el 31 de
diciembre de 2020. Ampliado hasta el 30 de junio de 2021 o hasta agotamiento
presupuestario. Ampliado hasta el 30 de junio de 2023 o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 190920. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 187 de 27 de septiembre de 2019.
Extracto-Convocatoria
Resolución 191227. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 3 de 7 de enero de 2020. Modificación
Resolución 200724. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 151 de 5 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 201230. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 11 de 19 de enero de 2021. Modificación
Resolución 210629. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 129 de 6 de julio de 2021. Modificación
Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
331 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

71039

Título

Organismo

Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones
del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran
empresa en el sector industrial en Asturias, 2019-2020.
Actuación 2. Implantación de sistemas de gestión energética
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o gran empresa del sector industrial y
empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta agotamiento presupuestario. Ampliado hasta el 30 de junio
de 2021 o hasta agotamiento presupuestario. Hasta el 30 de junio de 2023 o hasta
agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 190920. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 187 de 27 de septiembre de 2019.
Extracto-Convocatoria
Resolución 200724. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 151 de 5 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 201230. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 11 de 19 de enero de 2021. Modificación
Resolución 210629. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 129 de 6 de julio de 2021. Modificación
Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

71217

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial del año 2019
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector
industrial

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento
presupuestario. Ampliado al 30 de junio de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 5E/19. Boletín Oficial de Navarra número 203 de 14 de octubre de 2019. Extracto-Convocatoria
Resolución 1E/21. Boletín Oficial de Navarra número 30 de 9 de febrero de 2021. Modificación
Resolución 53E/21. Boletín Oficial de Navarra número 182 de 5 de agosto de 2021. Modificación
Resolución 124E/21. Boletín Oficial de Navarra número 258 de 11 de noviembre de 2021. Modificación
Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

71572

Título

Organismo

Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones
públicas destinadas al incremento de la competitividad del comercio de proximidad en
el territorio de Ceuta, anualidad 2019
Consejería de Economía, Hacienda, Administraciones Públicas y Empleo

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ceuta

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organizaciones interprofesionales, con personalidad jurídica propia y corporaciones
de derecho público

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 12 de diciembre de 2019. En espera de próxima
convocatoria

Referencias de la Publicación
Resolución 191112. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5941 de 22 de noviembre de 2019. ExtractoConvocatoria
Decreto 191112. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5945 de 6 de diciembre de 2019. Corrección
Resolución 181116. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5835 de 16 de noviembre de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

78013

Título

Organismo

Se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión
directa de ayudas para promoción industrial en el medio rural de la Comunidad de
Madrid
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y empresarios autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 201014. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 257 de 22 de octubre de 2020. Bases
reguladoras
Orden 201019. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 264 de 29 de octubre de 2020. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

79921

Título

Línea ICO Red.es Acelera

Organismo

Instituto de Crédito Oficial

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Empresas, fundaciones, asociaciones, entidades locales, comunidades autónomas
uniprovinciales, ciudades autónomas, universidades públicas o privadas, organismos
públicos de investigación, centros de I+D, centros tecnológicos y centros de apoyo a
la innovación tecnológica

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2024

Referencias de la Publicación
Anuncio 210112. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 12 de enero de 2021. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

84967

Título
Organismo

Se convocan para el el período 2021-2023 los incentivos para la realización de
actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una
explotación agropecuaria, comunidades de regantes, titulares de explotaciones
agrícolas de regadío, empresas de servicios energéticos (ESE) o proveedores de
servicios energético, comunidades de energías renovables y las comunidades
ciudadanas de energía y cualquier organización o asociación de productores agrícolas
reconocida

Plazo de solicitud

Última convocatoria, del 28 de julio al 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 31
de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210604. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 109 de 9 de junio de 2021. Convocatoria
Resolución 210604. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 109 de 9 de junio de 2021. Extracto
Resolución 220303. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 46 de 9 de marzo de 2022. Modificación
Resolución 220304. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 46 de 9 de marzo de 2022. Modificación
Resolución 220303. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 49 de 14 de marzo de 2022. Corrección
Resolución 220609. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 112 de 14 de junio de 2022. Modificación
Real Decreto 149/21. Boletín Oficial del Estado número 59 de 10 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

84979

Título

Organismo

Se convocan por el procedimiento de tramitación anticipada, las ayudas para la
realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias de
acuerdo con las bases establecidas en el Real Decreto 149/2021, de 9 de
marzo, por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en explotaciones agropecuarias y se acuerda la concesión directa de las
ayudas de este programa a las comunidades autónomas
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una
explotación agropecuaria, comunidades de regantes, titulares de explotaciones
agrícolas de regadío y cualquier organización o asociación de productores agrícolas
reconocida

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210601. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 108 de 9 de junio de 2021. Convocatoria
Resolución 211227. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 250 de 30 de diciembre de 2021. Modificación
Real Decreto 149/21. Boletín Oficial del Estado número 59 de 10 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

84980

Título

Organismo

Se regula el programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia
energética en explotaciones agropecuarias y se acuerda la concesión directa de las
ayudas de este programa a las comunidades autónomas
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una
explotación agropecuaria, comunidades de regantes, titulares de explotaciones
agrícolas de regadío y cualquier organización o asociación de productores agrícolas
reconocida

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Real Decreto 149/21. Boletín Oficial del Estado número 59 de 10 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Real Decreto 1126/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

84990

Título
Organismo

Convocatoria de la subvención para la realización de actuaciones de eficiencia
energética en explotaciones agropecuarias
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una
explotación agropecuaria, comunidades de regantes, titulares de explotaciones
agrícolas de regadío y cualquier organización o asociación de productores agrícolas
reconocida

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 35E/21. Boletín Oficial de Navarra número 135 de 10 de junio de 2021. Extracto-Convocatoria
Resolución 1E/22. Boletín Oficial de Navarra número 12 de 18 de enero de 2022. Modificación
Real Decreto 149/21. Boletín Oficial del Estado número 59 de 10 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

85047

Título
Organismo

Se convocan ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en
explotaciones agropecuarias, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una
explotación agropecuaria, comunidades de regantes, titulares de explotaciones
agrícolas de regadío y cualquier organización o asociación de productores agrícolas
reconocida

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210605. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9105 de 11 de junio de 2021. Convocatoria
Resolución 211223. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9245 de 29 de diciembre de 2021.
Modificación
Resolución 211227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9245 de 29 de diciembre de 2021.
Modificación
Resolución 210605. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9105 de 11 de junio de 2021. Extracto
Real Decreto 149/21. Boletín Oficial del Estado número 59 de 10 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
341 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

85148

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas
correspondientes al programa estatal de ayudas para la realización de actuaciones de
eficiencia energética en explotaciones agropecuarias
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una
explotación agropecuaria, comunidades de regantes, titulares de explotaciones
agrícolas de regadío y cualquier organización o asociación de productores agrícolas
reconocida

Plazo de solicitud

Del 22 de junio al 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 31 de diciembre de
2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210602. Diario Oficial de Galicia número 112 de 15 de junio de 2021. Convocatoria
Resolución 210602. Diario Oficial de Galicia número 112 de 15 de junio de 2021. Extracto
Resolución 211222. Diario Oficial de Galicia número 249 de 29 de diciembre de 2021. Modificación
Real Decreto 149/21. Boletín Oficial del Estado número 59 de 10 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

85584

Título
Organismo

Se convocan en la Región de Murcia las ayudas del programa de eficiencia energética
en explotaciones agropecuarias
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una
explotación agropecuaria, comunidades de regantes, titulares de explotaciones
agrícolas de regadío y cualquier organización o asociación de productores agrícolas
reconocida

Plazo de solicitud

Del 12 de julio al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 210625. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 147 de 29 de junio de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden 211227. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 301 de 31 de diciembre de 2021. Modificación
Real Decreto 149/21. Boletín Oficial del Estado número 59 de 10 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

85761

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la
movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo.
Programa de incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila
de combustible.
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios, entidades de conservación
de polígonos o sociedades agrarias de transformación y entidades locales

Plazo de solicitud

Del 5 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 210628. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 88 de 5 de julio de 2021. Convocatoria
Resolución 210628. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 88 de 5 de julio de 2021. Extracto
Resolución 220803. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 103 de 6 de agosto de 2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

85762

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones de apoyo a la
movilidad eléctrica (programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo
Programa de incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículo
eléctrico
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios, entidades de conservación
de polígonos o sociedades agrarias de transformación y entidades locales

Plazo de solicitud

Del 5 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 210628. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 88 de 5 de julio de 2021. Convocatoria
Resolución 210628. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 88 de 5 de julio de 2021. Extracto
Resolución 220803. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 103 de 6 de agosto de 2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

85961

Título

Organismo

Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos de mejora energética del
transporte en Andalucía.
Programa de incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila
de combustible.
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios, entidades de conservación
de polígonos o sociedades agrarias de transformación y entidades locales

Plazo de solicitud

Del 20 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 210707. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2021. Convocatoria
Resolución 210707. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2021. Extracto
Resolución 210812. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 158 de 18 de agosto de 2021. Modificación
Resolución 211220. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 250 de 30 de diciembre de 2021.
Modificación
Resolución 220718. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 140 de 22 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

85962

Título

Organismo

Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos de mejora energética del
transporte en Andalucía.
Programa de incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículo
eléctrico
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios, entidades de conservación
de polígonos o sociedades agrarias de transformación y entidades locales

Plazo de solicitud

Del 20 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 210707. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2021. Convocatoria
Resolución 210707. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 133 de 13 de julio de 2021. Extracto
Resolución 210812. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 158 de 18 de agosto de 2021. Modificación
Resolución 211220. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 250 de 30 de diciembre de 2021.
Modificación
Resolución 220718. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 140 de 22 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86003

Título

Organismo

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos
ligados a la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo (Programa MOVES III).
Programa de Incentivos 1. Fomento de la adquisición de vehículos eléctricos
Ente Vasco de la Energía

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarias y personas
jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210705. Boletín Oficial del País Vasco número 138 de 14 de julio de 2021. Convocatoria
Resolución 210921. Boletín Oficial del País Vasco número 196 de 30 de septiembre de 2021. Modificación
Resolución 211213. Boletín Oficial del País Vasco número 258 de 28 de diciembre de 2021. Modificación
Resolución 220630. Boletín Oficial del País Vasco número 137 de 15 de julio de 2022. Modificación
Resolución 221005. Boletín Oficial del País Vasco número 195 de 11 de octubre de 2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86004

Título

Organismo

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos
ligados a la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo (Programa MOVES III).
Programa de Incentivos 2. Apoyo al despliegue de la infraestructura de recarga
Ente Vasco de la Energía

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarias y personas
jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210705. Boletín Oficial del País Vasco número 138 de 14 de julio de 2021. Convocatoria
Resolución 210921. Boletín Oficial del País Vasco número 196 de 30 de septiembre de 2021. Modificación
Resolución 211213. Boletín Oficial del País Vasco número 258 de 28 de diciembre de 2021. Modificación
Resolución 220630. Boletín Oficial del País Vasco número 137 de 15 de julio de 2022. Modificación
Resolución 221005. Boletín Oficial del País Vasco número 195 de 11 de octubre de 2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86012

Título

Organismo

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

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Burgos

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter no productivo

Plazo de solicitud

Última convocatoria, del 1 de agosto de 2021 al 30 de noviembre de 2022. Ampliado
hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 210630. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 132 de 14 de julio de 2021. ExtractoConvocatoria
Convocatoria 221130. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 241 de 21 de diciembre de 2022.
Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86021

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarias y personas
jurídicas

Plazo de solicitud

Del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 210709. Boletín Oficial de Castilla y León número 135 de 14 de julio de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden 210709. Boletín Oficial de Castilla y León número 137 de 16 de julio de 2021. Corrección
Orden 220705. Boletín Oficial de Castilla y León número 134 de 13 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86022

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarias y personas
jurídicas

Plazo de solicitud

Del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 210709. Boletín Oficial de Castilla y León número 135 de 14 de julio de 2021. Extracto-Convocatoria
Orden 210709. Boletín Oficial de Castilla y León número 137 de 16 de julio de 2021. Corrección
Orden 220705. Boletín Oficial de Castilla y León número 134 de 13 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86029

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarias y personas
jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210709. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 133 de 14 de julio de 2021. Convocatoria
Resolución 221229. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 4 de 5 de enero de 2023. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86030

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarias y personas
jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210709. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 133 de 14 de julio de 2021. Convocatoria
Resolución 221229. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 4 de 5 de enero de 2023. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86144

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila
combustible dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, con
cargo al presupuesto del ejercicio 2021 (Programa MOVES III-Vehículos Comunitat
Valenciana) y por la que se convoca la adhesión de concesionarios y puntos de venta
de dichos vehículos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europea.
Actuación 1. Adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila combustible
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Del 29 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210714. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9130 de 19 de julio de 2021. Convocatoria
Resolución 210714. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9130 de 19 de julio de 2021. Extracto
Resolución 221010. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9457 de 26 de octubre de 2022.
Modificación
Resolución 221010. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9457 de 26 de octubre de 2022.
Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
355 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86145

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila
combustible dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, con
cargo al presupuesto del ejercicio 2021 (Programa MOVES III-Vehículos Comunitat
Valenciana) y por la que se convoca la adhesión de concesionarios y puntos de venta
de dichos vehículos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europea.
Actuación 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Del 29 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210714. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9130 de 19 de julio de 2021. Convocatoria
Resolución 210714. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9130 de 19 de julio de 2021. Extracto
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86290

Título

Organismo

Se convoca la concesión de ayudas a la movilidad eléctrica del Programa MOVES III,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Años
2021-2022-2023.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210715. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 173 de 22 de julio de 2021. ExtractoConvocatoria
Resolución 220718. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 173 de 22 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86291

Título

Organismo

Se convoca la concesión de ayudas a la movilidad eléctrica del Programa MOVES III,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea. Años
2021-2022-2023.
Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210715. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 173 de 22 de julio de 2021. ExtractoConvocatoria
Resolución 220718. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 173 de 22 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86307

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para la realización de las actuaciones del programa
MOVES III de incentivos ligados a la movilidad eléctrica en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos
Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ceuta

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 210716. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 6115 de 23 de julio de 2021. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86308

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para la realización de las actuaciones del programa
MOVES III de incentivos ligados a la movilidad eléctrica en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ceuta

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 210716. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 6115 de 23 de julio de 2021. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
360 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86374

Título

Organismo

Convocatoria de la subvención programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europeo.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 51E/21. Boletín Oficial de Navarra número 174 de 27 de julio de 2021. Extracto-Convocatoria
Resolución 58E/21. Boletín Oficial de Navarra número 186 de 10 de agosto de 2021. Modificación
Resolución 114E/21. Boletín Oficial de Navarra número 244 de 21 de octubre de 2021. Modificación
Resolución 175E/22. Boletín Oficial de Navarra número 209 de 21 de octubre de 2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86375

Título

Organismo

Convocatoria de la subvención programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europeo.
Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 51E/21. Boletín Oficial de Navarra número 174 de 27 de julio de 2021. Extracto-Convocatoria
Resolución 58E/21. Boletín Oficial de Navarra número 186 de 10 de agosto de 2021. Modificación
Resolución 114E/21. Boletín Oficial de Navarra número 244 de 21 de octubre de 2021. Modificación
Resolución 175E/22. Boletín Oficial de Navarra número 209 de 21 de octubre de 2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86411

Título
Organismo

Se convocan ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en
explotaciones agropecuarias previstas en el Real Decreto 149/2021, de 9 de marzo
Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una
explotación agropecuaria, comunidades de regantes, titulares de explotaciones
agrícolas de regadío y cualquier organización o asociación de productores agrícolas
reconocida

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 923/21. Boletín Oficial de La Rioja número 147 de 28 de julio de 2021. Extracto-Convocatoria
Resolución 1817/21. Boletín Oficial de La Rioja número 256 de 31 de diciembre de 2021. Modificación
Real Decreto 149/21. Boletín Oficial del Estado número 59 de 10 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86458

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos, dentro del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, con
cargo al presupuesto del ejercicio 2021 (programa MOVES III-Infraestructura
Comunitat Valenciana), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europea.
Programa de incentivos 2. Programa de apoyo al despliegue de infraestructura de
recarga: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Del 8 de octubre de 2021 y al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210722. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9138 de 29 de julio de 2021. Convocatoria
Resolución 210722. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9138 de 29 de julio de 2021. Extracto
Resolución 210722. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9190 de 7 de octubre de 2021. Corrección
Resolución 210722. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9190 de 7 de octubre de 2021. Corrección
Resolución 221010. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9457 de 26 de octubre de 2022.
Modificación
Resolución 221010. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9457 de 26 de octubre de 2022.
Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86471

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden ICD/891/2021. Boletín Oficial de Aragón número 159 de 29 de julio de 2021. Convocatoria
Orden ICD/891/2021. Boletín Oficial de Aragón número 159 de 29 de julio de 2021. Extracto
Orden ICD/891/2021. Boletín Oficial de Aragón número 168 de 11 de agosto de 2021. Corrección
Orden ICD/1292/2022. Boletín Oficial de Aragón número 184 de 21 de septiembre de 2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86472

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden ICD/891/2021. Boletín Oficial de Aragón número 159 de 29 de julio de 2021. Convocatoria
Orden ICD/891/2021. Boletín Oficial de Aragón número 159 de 29 de julio de 2021. Extracto
Orden ICD/891/2021. Boletín Oficial de Aragón número 168 de 11 de agosto de 2021. Corrección
Orden ICD/1292/2022. Boletín Oficial de Aragón número 184 de 21 de septiembre de 2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86556

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones correspondientes al programa de incentivos a la
movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES III), en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila
de combustible
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Particulares y comunidades de propietarios, autónomos y empresas privadas,
administración local, Universidad de Oviedo, organismos autónomos del Principado de
Asturias, Administración General del estado y empresas públicas.

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023 a las 23:59 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 210729. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 149 de 3 de agosto de 2021. ExtractoConvocatoria
Convocatoria 210803. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 153 de 9 de agosto de 2021. Corrección
Resolución 220719. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 149 de 3 de agosto de 2022. Modificación
Resolución 220719. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 149 de 3 de agosto de 2022. Modificación
Resolución 221014. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 205 de 25 de octubre de 2022.
Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86557

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones correspondientes al programa de incentivos a la
movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES III), en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Particulares y comunidades de propietarios, autónomos y empresas privadas,
administración local, Universidad de Oviedo, organismos autónomos del Principado de
Asturias, Administración General del estado y empresas públicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023 a las 23:59 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 210729. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 149 de 3 de agosto de 2021. ExtractoConvocatoria
Convocatoria 210803. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 153 de 9 de agosto de 2021. Corrección
Resolución 220719. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 149 de 3 de agosto de 2022. Modificación
Resolución 220719. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 149 de 3 de agosto de 2022. Modificación
Resolución 221014. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 205 de 25 de octubre de 2022.
Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86582

Título

Organismo

Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas
correspondientes a programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES
III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila
de combustible
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidades de conservación de polígonos o sociedades
agrarias de transformación y comunidades de propietarios, entidades locales y
empresa privada

Plazo de solicitud

Del 30 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 210730. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 178 de 4 de agosto de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden 210925. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 228 de 1 de octubre de 2021. Corrección
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86583

Título

Organismo

Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas
correspondientes a programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES
III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidades de conservación de polígonos o sociedades
agrarias de transformación y comunidades de propietarios, entidades locales y
empresa privada

Plazo de solicitud

Del 30 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 210730. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 178 de 4 de agosto de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden 210925. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 228 de 1 de octubre de 2021. Corrección
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86607

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas
correspondientes al Programa estatal de incentivos a la movilidad eléctrica (programa
MOVES III), en el marco del Plan de recuperación, transformación y resilienciafinanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila
de combustible
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Particulares y comunidades de propietarios, autónomos y empresas privadas,
administración local, Universidad de Oviedo, organismos autónomos del Principado de
Asturias, Administración General del estado y empresas públicas.

Plazo de solicitud

Del 13 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Resolución 210726. Diario Oficial de Galicia número 149 de 5 de agosto de 2021. Convocatoria
Resolución 210726. Diario Oficial de Galicia número 149 de 5 de agosto de 2021. Extracto
Resolución 211021. Diario Oficial de Galicia número 207 de 27 de octubre de 2021. Modificación
Resolución 211223. Diario Oficial de Galicia número 8 de 13 de enero de 2022. Modificación
Resolución 221013. Diario Oficial de Galicia número 201 de 21 de octubre de 2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86608

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas
correspondientes al Programa estatal de incentivos a la movilidad eléctrica (programa
MOVES III), en el marco del Plan de recuperación, transformación y resilienciafinanciado por la Unión Europea-NextGenerationEU.
Programa de Incentivos 2. Implantación de Infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Particulares y comunidades de propietarios, autónomos y empresas privadas,
administración local, Universidad de Oviedo, organismos autónomos del Principado de
Asturias, Administración General del estado y empresas públicas

Plazo de solicitud

Del 13 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Referencias de la Publicación
Resolución 210726. Diario Oficial de Galicia número 149 de 5 de agosto de 2021. Convocatoria
Resolución 210726. Diario Oficial de Galicia número 149 de 5 de agosto de 2021. Extracto
Resolución 211021. Diario Oficial de Galicia número 207 de 27 de octubre de 2021. Modificación
Resolución 211223. Diario Oficial de Galicia número 8 de 13 de enero de 2022. Modificación
Resolución 221013. Diario Oficial de Galicia número 201 de 21 de octubre de 2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87159

Título

Organismo

Se aprueban las bases del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa
MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila
de combustible
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Acuerdo 210903. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5893 de 7 de septiembre de 2021. Bases
reguladoras
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87160

Título

Organismo

Se aprueban las bases del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa
MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Acuerdo 210903. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5893 de 7 de septiembre de 2021. Bases
reguladoras
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87175

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas destinadas a la inversión en explotaciones agrarias, en el
marco del PDR 2014-2020, anualidad 2021
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de octubre de 2021. Ampliado hasta el 9 de noviembre de 2021, para la
anualidad 2023 de 1 de enero al 15 de julio de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 210824. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 208 de 8 de septiembre de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden 210824. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 243 de 20 de octubre de 2021. Modificación
Orden 221024. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 250 de 28 de octubre de 2022. Modificación
Orden 190208. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 36 de 13 de febrero de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Información Detallada
Referencia

87295

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución del programa
de incentivos 6 ligado a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Europeo
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privadas, sin ánimo de lucro, o personas jurídicas, entidades locales,
ayuntamientos, diputaciones provinciales o entidades equivalentes y
mancomunidades o agrupaciones de municipios españoles, consejos insulares, y
cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público

Plazo de solicitud

Del 20 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 210906. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 125 de 11 de septiembre de 2021. Convocatoria
Resolución 210906. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 125 de 11 de septiembre de 2021. Extracto
Resolución 221019. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 22 de octubre de 2022. Modificación
Volver
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Información Detallada
Referencia

87296

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de
instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin
almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo con fuentes de energía ya existentes, en el sector residencial, las
administraciones públicas y el tercer sector en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia europeo
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privadas, sin ánimo de lucro, o personas jurídicas, entidades locales,
ayuntamientos, diputaciones provinciales o entidades equivalentes y
mancomunidades o agrupaciones de municipios españoles, consejos insulares, y
cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público

Plazo de solicitud

Del 20 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023,o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 210906. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 125 de 11 de septiembre de 2021. Convocatoria
Resolución 210906. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 125 de 11 de septiembre de 2021. Extracto
Resolución 221019. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 22 de octubre de 2022. Modificación
Volver
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Información Detallada
Referencia

87297

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de
instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovable, con o sin
almacenamiento, en el sector servicios y otros sectores productivos de la economía; y
para la incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y otros sectores
productivos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
europeo
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, gestores de polígonos industriales, de naturaleza pública o
privada, empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de actuaciones en el
ámbito de la energía, empresas de servicios energéticos (ESEs) o proveedores de
servicios energéticos y comunidades de energías renovables y comunidades
ciudadanas de energía,

Plazo de solicitud

Del 20 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 210906. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 125 de 11 de septiembre de 2021. Convocatoria
Resolución 210906. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 125 de 11 de septiembre de 2021. Extracto
Volver
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Información Detallada
Referencia

87458

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria públicas de subvenciones para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial.
Actuación 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector
industrial y las empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Del 20 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 210914. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 129 de 18 de septiembre de 2021. Convocatoria
Resolución 210914. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 129 de 18 de septiembre de 2021. Extracto
Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87459

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria públicas de subvenciones para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial.
Actuación 2. Implantación de sistemas de gestión energética
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o gran empresa del sector industrial y
empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Del 20 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 210914. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 129 de 18 de septiembre de 2021. Convocatoria
Resolución 210914. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 129 de 18 de septiembre de 2021. Extracto
Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Información Detallada
Referencia

87607

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica
(Programa MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden IND/52/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 185 de 24 de septiembre de 2021. Convocatoria
Orden ND/52/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 185 de 24 de septiembre de 2021. Extracto
Orden IND/47/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 132 de 8 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Información Detallada
Referencia

87608

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica
(Programa MOVES III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden IND/51/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 185 de 24 de septiembre de 2021. Convocatoria
Orden IND/51/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 185 de 24 de septiembre de 2021. Extracto
Orden IND/51/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 207 de 27 de octubre de 2021. Corrección
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87782

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/2914/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8514 de 1 de octubre de 2021.
Convocatoria
Resolución ACC/3394/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8545 de 17 de noviembre de
2021. Modificación
Resolución ACC/1588/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8677 de 27 de mayo de 2022.
Modificación
Resolución ACC/2872/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8762 de 29 de septiembre de
2022. Modificación
Resolución ACC/3806/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8809 de 9 de diciembre de
2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Información Detallada
Referencia

87783

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/2914/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8514 de 1 de octubre de 2021.
Convocatoria
Resolución ACC/3394/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8545 de 17 de noviembre de
2021. Modificación
Resolución ACC/1588/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8677 de 27 de mayo de 2022.
Modificación
Resolución ACC/2872/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8762 de 29 de septiembre de
2022. Modificación
Resolución ACC/3806/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8809 de 9 de diciembre de
2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Información Detallada
Referencia

87790

Título

Organismo

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Ente Vasco de la Energía

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 11 de noviembre al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210922. Boletín Oficial del País Vasco número 197 de 1 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 220420. Boletín Oficial del País Vasco número 84 de 3 de mayo de 2022. Modificación
Resolución 220729. Boletín Oficial del País Vasco número 137 de 15 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Información Detallada
Referencia

87791

Título

Organismo

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Ente Vasco de la Energía

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 11 de noviembre al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210922. Boletín Oficial del País Vasco número 197 de 1 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 220420. Boletín Oficial del País Vasco número 84 de 3 de mayo de 2022. Modificación
Resolución 220729. Boletín Oficial del País Vasco número 137 de 15 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Información Detallada
Referencia

87792

Título

Organismo

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Ente Vasco de la Energía

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 11 de noviembre al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210922. Boletín Oficial del País Vasco número 197 de 1 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 220420. Boletín Oficial del País Vasco número 84 de 3 de mayo de 2022. Modificación
Resolución 220729. Boletín Oficial del País Vasco número 137 de 15 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87793

Título

Organismo

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Ente Vasco de la Energía

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u
organizaciones públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y
del sector público institucional

Plazo de solicitud

Del 11 de noviembre al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210922. Boletín Oficial del País Vasco número 197 de 1 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 220420. Boletín Oficial del País Vasco número 84 de 3 de mayo de 2022. Modificación
Resolución 220729. Boletín Oficial del País Vasco número 137 de 15 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87795

Título

Organismo

Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Real Decreto 377/22. Boletín Oficial del Estado número 118 de 18 de mayo de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87796

Título

Organismo

Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Real Decreto 377/22. Boletín Oficial del Estado número 118 de 18 de mayo de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87797

Título

Organismo

Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Real Decreto 377/22. Boletín Oficial del Estado número 118 de 18 de mayo de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87798

Título

Organismo

Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u
organizaciones públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y
del sector público institucional

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Real Decreto 377/22. Boletín Oficial del Estado número 118 de 18 de mayo de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87799

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías
renovables, y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 2 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 221115. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 223 de 21 de noviembre de 2022.
Modificación
Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. Extracto
Resolución 211124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 230 de 30 de noviembre de 2021.
Modificación
Resolución 221115. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 223 de 21 de noviembre de 2022.
Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87800

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 2 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 221115. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 223 de 21 de noviembre de 2022.
Modificación
Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. Extracto
Resolución 211124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 230 de 30 de noviembre de 2021.
Modificación
Resolución 221115. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 223 de 21 de noviembre de 2022.
Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87801

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 2 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. Extracto
Resolución 211124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 230 de 30 de noviembre de 2021.
Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87802

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u
organizaciones públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y
del sector público institucional

Plazo de solicitud

Del 2 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 210928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 1 de octubre de 2021. Extracto
Resolución 211124. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 230 de 30 de noviembre de 2021.
Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87832

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 2 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021.
Convocatoria
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021. Extracto
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. Corrección
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. Corrección
Resolución 220715. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9387 de 20 de julio de 2022. Modificación
Resolución 220715. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9387 de 20 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87833

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 2 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021.
Convocatoria
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021. Extracto
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. Corrección
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. Corrección
Resolución 220715. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9387 de 20 de julio de 2022. Modificación
Resolución 220715. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9387 de 20 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87834

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 2 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021.
Convocatoria
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021. Extracto
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. Corrección
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. Corrección
Resolución 220715. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9387 de 20 de julio de 2022. Modificación
Resolución 220715. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9387 de 20 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87835

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo.
Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u
organizaciones públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y
del sector público institucional

Plazo de solicitud

Del 2 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021.
Convocatoria
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9187 de 4 de octubre de 2021. Extracto
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. Corrección
Resolución 210927. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9203 de 27 de octubre de 2021. Corrección
Resolución 220715. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9387 de 20 de julio de 2022. Modificación
Resolución 220715. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9387 de 20 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87897

Título

Organismo

Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los
programas de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en
el sector servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de
recuperación, transformación y resiliencia europeo.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 21 de octubre all 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210929. Diario Oficial de Galicia número 193 de 6 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 210929. Diario Oficial de Galicia número 193 de 6 de octubre de 2021. Extracto
Resolución 220209. Diario Oficial de Galicia número 33 de 17 de febrero de 2022. Modificación
Resolución 220721. Diario Oficial de Galicia número 145 de 1 de agosto de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87898

Título

Organismo

Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los
programas de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en
el sector servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de
recuperación, transformación y resiliencia europeo.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 21 de octubre al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210929. Diario Oficial de Galicia número 193 de 6 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 210929. Diario Oficial de Galicia número 193 de 6 de octubre de 2021. Extracto
Resolución 220209. Diario Oficial de Galicia número 33 de 17 de febrero de 2022. Modificación
Resolución 220721. Diario Oficial de Galicia número 145 de 1 de agosto de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87899

Título

Organismo

Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los
programas de incentivos 1, 2 y 3 vinculados al autoconsumo y al almacenamiento en
el sector servicios y en otros sectores productivos, en el marco del Plan de
recuperación, transformación y resiliencia europeo.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 21 de octubre all 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210929. Diario Oficial de Galicia número 193 de 6 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 210929. Diario Oficial de Galicia número 193 de 6 de octubre de 2021. Extracto
Resolución 220209. Diario Oficial de Galicia número 33 de 17 de febrero de 2022. Modificación
Resolución 220721. Diario Oficial de Galicia número 145 de 1 de agosto de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87934

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y
gran empresa del sector industrial.
Tipología 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa industrial y las
empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211002. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 233 de 7 de octubre de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden 190731. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 179 de 5 de agosto de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87935

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y
gran empresa del sector industrial.
Tipología 2. Implantación de sistemas de gestión energética
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa industrial y las
empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211002. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 233 de 7 de octubre de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden 190731. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 179 de 5 de agosto de 2019. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
409 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87956

Título

Organismo

Convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES
III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 1. Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila
de combustible
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 1025. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5902 de 8 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 1025. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5902 de 8 de octubre de 2021. Extracto
Acuerdo 210903. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5893 de 7 de septiembre de 2021. Bases
reguladoras
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87957

Título

Organismo

Convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES
III), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 1025. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5902 de 8 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 1025. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5902 de 8 de octubre de 2021. Extracto
Acuerdo 210903. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5893 de 7 de septiembre de 2021. Bases
reguladoras
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87979

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados a la
movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europea. Programa de Incentivos 1. Adquisición de
vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden 1259/21. Boletín Oficial de La Rioja número 201 de 11 de octubre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87980

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la ejecución de programas de incentivos ligados a la
movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europea.
Programa de Incentivos 2. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden 1259/21. Boletín Oficial de La Rioja número 201 de 11 de octubre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88272

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 245 de 22 de octubre de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 254 de 3 de noviembre de 2021. Corrección
Orden 221129. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 280 de 3 de diciembre de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88273

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 245 de 22 de octubre de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 254 de 3 de noviembre de 2021. Corrección
Orden 221129. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 280 de 3 de diciembre de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88274

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 245 de 22 de octubre de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 254 de 3 de noviembre de 2021. Corrección
Orden 221129. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 280 de 3 de diciembre de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88275

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para la ejecución de diversos programas de
incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 245 de 22 de octubre de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden 211020. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 254 de 3 de noviembre de 2021. Corrección
Orden 221129. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 280 de 3 de diciembre de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88326

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional
de Promoción, cofinanciado en 80% por el FEDER de la Unión Europea.
- Participación agrupada en la feria NOR-SHIPPING (Oslo)
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general, Industria, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cádiz

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Provincia de Cádiz, que se encuentran dadas
de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de noviembre de 2021. En espera de próxima
convocatoria

Referencias de la Publicación
Convocatoria 211018. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 203 de 25 de octubre de 2021. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88409

Título
Organismo

Se convocan subvenciones correspondientes al Programa de rehabilitación energética
en edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000)
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, empresas explotadoras,
arrendatarias o concesionarias, empresas de servicios energéticos (ESEs) o
proveedores de servicios energéticos, entidades locales y comunidades de energías
renovables o comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211018. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 207 de 27 de octubre de 2021. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88415

Título

Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023,
derivadas del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de
incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(MRR).
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial
Empresas en general, Energético

Organismo
Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 29 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 211021. Boletín Oficial de Canarias número 222 de 27 de octubre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88416

Título

Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023,
derivadas del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de
incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(MRR).
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial
Empresas en general, Energético

Organismo
Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 29 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 211021. Boletín Oficial de Canarias número 222 de 27 de octubre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88417

Título

Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023,
derivadas del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de
incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(MRR).
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial
Empresas en general, Energético

Organismo
Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 29 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 211021. Boletín Oficial de Canarias número 222 de 27 de octubre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88418

Título

Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2021-2023,
derivadas del Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, que regula los programas de
incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía
renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(MRR).
Programa de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial
Empresas en general, Energético

Organismo
Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Del 29 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 211021. Boletín Oficial de Canarias número 222 de 27 de octubre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88464

Título

Organismo

Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos para actuaciones de
rehabilitación energética en edificios existentes en municipios de reto demográfico
(Programa PREE 5000)
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, empresas explotadoras,
arrendatarias o concesionarias, empresas de servicios energéticos (ESEs) o
proveedores de servicios energéticos, entidades locales y comunidades de energías
renovables o comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 26 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211026. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 209 de 29 de octubre de 2021. Convocatoria
Resolución 211026. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 209 de 29 de octubre de 2021. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88533

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, empresas explotadoras,
arrendatarias o concesionarias, empresas de servicios energéticos (ESEs) o
proveedores de servicios energéticos, entidades locales y comunidades de energías
renovables o comunidades ciudadanas de energía y agrupaciones de personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de
unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211028. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 211 de 3 de noviembre de 2021. Convocatoria
Resolución 211028. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 239 de 15 de diciembre de 2021. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88545

Título

Organismo

Se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del
programa de subvenciones a la rehabilitación energética para edificios existentes en
municipios de reto demográfico de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Programa
PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de
rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
Ente Vasco de la Energía

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, empresas explotadoras,
arrendatarias o concesionarias, empresas de servicios energéticos (ESEs) o
proveedores de servicios energéticos, entidades locales y comunidades de energías
renovables o comunidades ciudadanas de energía y agrupaciones de personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de
unidad económica

Plazo de solicitud

Del 13 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211018. Boletín Oficial del País Vasco número 219 de 4 de noviembre de 2021. Convocatoria
Resolución 220420. Boletín Oficial del País Vasco número 84 de 3 de mayo de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88586

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, propietarios que de
forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas explotadoras, arrendatarias
o concesionarias, empresas de servicios energéticos (ESEs) o proveedores de
servicios energéticos, entidades locales y comunidades de energías renovables o
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden EPS/39/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 88 de 4 de noviembre de 2021. Convocatoria
Orden EPS/39/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 88 de 4 de noviembre de 2021. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88636

Título

Organismo

Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211028. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 266 de 8 de noviembre de 2021.
Extracto-Convocatoria
Resolución 220719. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 173 de 22 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88637

Título

Organismo

Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211028. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 266 de 8 de noviembre de 2021.
Extracto-Convocatoria
Resolución 220719. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 173 de 22 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88638

Título

Organismo

Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211028. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 266 de 8 de noviembre de 2021.
Extracto-Convocatoria
Resolución 220719. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 173 de 22 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88639

Título

Organismo

Se convoca la concesión de ayudas para el autoconsumo y el almacenamiento, con
fuentes de energía renovable, así como para la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial. Años 2021, 2022 y 2023.
Programa de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211028. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 266 de 8 de noviembre de 2021.
Extracto-Convocatoria
Resolución 220719. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 173 de 22 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88656

Título

Organismo

Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al
programa de incentivos 6 vinculado a la realización de instalaciones de energías
renovables térmicas en el sector residencial, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo, financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211028. Diario Oficial de Galicia número 215 de 9 de noviembre de 2021. Convocatoria
Resolución 211028. Diario Oficial de Galicia número 215 de 9 de noviembre de 2021. Extracto
Resolución 220209. Diario Oficial de Galicia número 33 de 17 de febrero de 2022. Modificación
Resolución 220721. Diario Oficial de Galicia número 145 de 1 de agosto de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88657

Título

Organismo

Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 121E/21. Boletín Oficial de Navarra número 256 de 9 de noviembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88658

Título

Organismo

Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 121E/21. Boletín Oficial de Navarra número 256 de 9 de noviembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88659

Título

Organismo

Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 121E/21. Boletín Oficial de Navarra número 256 de 9 de noviembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88660

Título

Organismo

Convocatoria de la subvención al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial.
Programa de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 121E/21. Boletín Oficial de Navarra número 256 de 9 de noviembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88813

Título

Organismo

Se convocan para el año 2021 las ayudas a proyectos de inversión en transformación
y comercialización de productos agrícolas acometidos por la industria alimentaria
ubicada en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Industrias alimentarias privadas con personalidad física, jurídica, comunidades de
bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211109. Boletín Oficial de Cantabria número 220 de 16 de noviembre de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden MED/27/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 85 de 4 de mayo de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88817

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para actuaciones del programa
de rehabilitación energética en edificios existentes, en municipios de reto demográfico
(Programa PREE 5000), incluido en el Programa de Regeneración y Reto
Demográfico del Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, propietarios que de
forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas explotadoras, arrendatarias
o concesionarias, empresas de servicios energéticos (ESEs) o proveedores de
servicios energéticos, entidades locales y comunidades de energías renovables o
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 27 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 211110. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 16 de noviembre de 2021. Convocatoria
Resolución 211110. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 16 de noviembre de 2021. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88877

Título

Organismo

Convocatoria de la subvención para actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes en municipios de reto demográfico, programa PREE 5000,
conforme el Real Decreto 691/2021, así como las bases reguladoras de dicha
subvención
Dirección General de Vivienda

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, empresas explotadoras,
arrendatarias o concesionarias, empresas de servicios energéticos (ESEs) o
proveedores de servicios energéticos, entidades locales y comunidades de energías
renovables o comunidades ciudadanas de energía y agrupaciones de personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de
unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 2723/21. Boletín Oficial de Navarra número 263 de 18 de noviembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Resolución 2723/21. Boletín Oficial de Navarra número 265 de 22 de noviembre de 2021. Corrección
Resolución 920/22. Boletín Oficial de Navarra número 4 de 5 de enero de 2023. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88914

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 13 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Convocatoria
Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Extracto
Orden ICD/231/2022. Boletín Oficial de Aragón número 48 de 10 de marzo de 2022. Modificación
Orden ICD/1291/2022. Boletín Oficial de Aragón número 184 de 21 de septiembre de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88915

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 13 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Convocatoria
Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Extracto
Orden ICD/231/2022. Boletín Oficial de Aragón número 48 de 10 de marzo de 2022. Modificación
Orden ICD/1291/2022. Boletín Oficial de Aragón número 184 de 21 de septiembre de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88916

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 13 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Convocatoria
Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Extracto
Orden ICD/231/2022. Boletín Oficial de Aragón número 48 de 10 de marzo de 2022. Modificación
Orden ICD/1291/2022. Boletín Oficial de Aragón número 184 de 21 de septiembre de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

88917

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de diversos
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el
sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Programa de Incentivos 6. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Del 13 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Convocatoria
Orden ICD/1524/2021. Boletín Oficial de Aragón número 237 de 19 de noviembre de 2021. Extracto
Orden ICD/231/2022. Boletín Oficial de Aragón número 48 de 10 de marzo de 2022. Modificación
Orden ICD/1291/2022. Boletín Oficial de Aragón número 184 de 21 de septiembre de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89076

Título

Organismo

Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para realizar instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía
renovable en el sector servicios, con o sin almacenamiento (Programa 1 del R. D.
477/2021), en el Principado de Asturias
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023 a las 23:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 211119. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 229 de 29 de noviembre de 2021.
Extracto-Convocatoria
Convocatoria 211130. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 234 de 7 de diciembre de 2021.
Corrección
Resolución 220602. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 112 de 13 de junio de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89077

Título

Organismo

Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para realizar instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía
renovable en determinados sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento (Programa 2 del R. D. 477/2021), en el Principado de Asturias
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023 a las 23:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 211119. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 229 de 29 de noviembre de 2021.
Extracto-Convocatoria
Convocatoria 211130. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 234 de 7 de diciembre de 2021.
Corrección
Resolución 220602. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 112 de 13 de junio de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89087

Título

Organismo

Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para incorporar almacenamiento en instalaciones de autoconsumo con
fuentes de energía renovable ya existentes en determinados sectores productivos de
la economía (Programa 3 del R. D. 477/2021), en el Principado de Asturias
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023 a las 23:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 211119. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 229 de 29 de noviembre de 2021.
Extracto-Convocatoria
Convocatoria 211130. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 234 de 7 de diciembre de 2021.
Corrección
Resolución 220602. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 112 de 13 de junio de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89147

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica
(Pograma MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europeo, en Extremadura.
Programa I. Adquisición de vehículos eléctricos
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Decreto 124/21. Diario Oficial de Extremadura número 232 de 2 de diciembre de 2021. Convocatoria
Decreto 124/21. Diario Oficial de Extremadura número 232 de 2 de diciembre de 2021. Extracto
Convocatoria 220215. Diario Oficial de Extremadura número 41 de 1 de marzo de 2022. Corrección
Convocatoria 220215. Diario Oficial de Extremadura número 41 de 1 de marzo de 2022. Corrección
Decreto 117/22. Diario Oficial de Extremadura número 181 de 20 de septiembre de 2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89148

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para actuaciones de apoyo a la movilidad eléctrica
(Programa MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europeo, en Extremadura.
Programa II. Implantación de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Decreto 124/21. Diario Oficial de Extremadura número 232 de 2 de diciembre de 2021. Convocatoria
Decreto 124/21. Diario Oficial de Extremadura número 232 de 2 de diciembre de 2021. Extracto
Convocatoria 220215. Diario Oficial de Extremadura número 41 de 1 de marzo de 2022. Corrección
Convocatoria 220215. Diario Oficial de Extremadura número 41 de 1 de marzo de 2022. Corrección
Decreto 117/22. Diario Oficial de Extremadura número 181 de 20 de septiembre de 2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89279

Título

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

Organismo

Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial
Agrario

Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una
explotación agropecuaria, comunidades de regantes, titulares de explotaciones
agrícolas de regadío y cualquier organización o asociación de productores agrícolas
reconocida, comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de
energía y empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios
energéticos

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 31 de
diciembre de 2023 a

Referencias de la Publicación
Resolución 211126. Boletín Oficial de Canarias número 251 de 10 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Resolución 220120. Boletín Oficial de Canarias número 23 de 2 de febrero de 2022. Modificación
Real Decreto 149/21. Boletín Oficial del Estado número 59 de 10 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89323

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3662/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8562 de 14 de diciembre de
2021. Convocatoria
Resolución ACC/1588/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8677 de 27 de mayo de 2022.
Modificación
Resolución ACC/2873/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8762 de 29 de septiembre de
2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89324

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3662/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8562 de 14 de diciembre de
2021. Convocatoria
Resolución ACC/1588/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8677 de 27 de mayo de 2022.
Modificación
Resolución ACC/2873/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8762 de 29 de septiembre de
2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89325

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3662/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8562 de 14 de diciembre de
2021. Convocatoria
Resolución ACC/1588/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8677 de 27 de mayo de 2022.
Modificación
Resolución ACC/2873/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8762 de 29 de septiembre de
2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89326

Título

Organismo

Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para
actuaciones para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en el marco del
Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Del 10 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3662/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8562 de 14 de diciembre de
2021. Convocatoria
Resolución ACC/3807/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8572 de 28 de diciembre de
2021. Modificación
Resolución ACC/1588/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8677 de 27 de mayo de 2022.
Modificación
Resolución ACC/2873/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8762 de 29 de septiembre de
2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89346

Título

Organismo

Se convoca para el ejercicio 2022 la presentación de solicitudes de pago de ayuda de
los fondos y programas operativos por parte de las organizaciones de productores de
frutas y hortalizas reconocidas, y la cuenta justificativa de las asociaciones de
organizaciones de productores de frutas y hortalizas
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Pagos compensatorios

Destinatarios

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas y asociaciones de
organizaciones de productores de frutas y hortalizas

Plazo de solicitud

Para los anticipos de la parte de ayuda correspondiente a los gastos previsibles aún
no realizados en enero, mayo y septiembre sobre una base cuatrimestral, para los
pagos parciales de ayuda correspondiente a importes ya gastados hasta el 31 de
octubre de 2022, para las solicitudes de ayuda financiera hasta el 15 de febrero del
año siguiente al año al que se refieren dichas solicitudes

Referencias de la Publicación
Resolución 211122. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 238 de 14 de diciembre de 2021.
Convocatoria
Resolución 211122. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 238 de 14 de diciembre de 2021. Extracto
Real Decreto 533/17. Boletín Oficial del Estado número 129 de 31 de mayo de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89347

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Para el tipo 2 hasta el 31 octubre de 2022, para el tipo 1 hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211123. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 238 de 14 de diciembre de 2021.
Convocatoria
Resolución 211123. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 238 de 14 de diciembre de 2021. Extracto
Orden 201019. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 207 de 26 de octubre de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89443

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 180/21. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 243 de 21 de diciembre de 2021. Convocatoria
Orden 73/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 74 de 19 de abril de 2022. Modificación
Orden 211/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 218 de 14 de noviembre de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89444

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 180/21. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 243 de 21 de diciembre de 2021. Convocatoria
Orden 73/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 74 de 19 de abril de 2022. Modificación
Orden 211/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 218 de 14 de noviembre de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89445

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 180/21. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 243 de 21 de diciembre de 2021. Convocatoria
Orden 73/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 74 de 19 de abril de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
460 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89446

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Hasta e 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 180/21. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 243 de 21 de diciembre de 2021. Convocatoria
Orden 180/21. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 250 de 30 de diciembre de 2021. Corrección
Orden 73/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 74 de 19 de abril de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89469

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Reus

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de una actividad económica o negocio ubicado en la ciudad de Reus

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022. Ampliado hasta el 31 de mayo de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 2021023039. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 243 de 22 de diciembre de 2021.
Extracto-Convocatoria
Decreto 2022019748. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 216 de 14 de noviembre de 2022.
Modificación
Anuncio 160603. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 113 de 14 de junio de 2016. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89508

Título

Organismo

Se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de
subvenciones para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal,
destinados a la recualificación de personas trabajadoras que hayan estado o estén
incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), para los
ejercicios presupuestarios 2022 y 2023, en el marco del PRTR
Ministerio de Trabajo y Economía Social

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades de formación

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 7 de febrero de 2022, segundo plazo del 18 de abril al 27 de
mayo de 2022, tercer plazo del 3 de octubre al 15 de noviembre de 2022, para el
2023, del 10 de abril al 22 de mayo de 2023, para el 2023, del 25 de septiembre al 7
de noviembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211122. Boletín Oficial del Estado número 308 de 24 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89628

Título

Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva para el periodo 2021-2023,
derivadas del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, que regula las subvenciones
para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del
programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto
demográfico (programa PREE 5000).
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial
Empresas en general, Energético

Organismo
Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de
edificios existentes destinados a cualquier uso, comunidades de propietarios o las
agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso
vivienda, propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas
explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, empresas de servicios
energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos, entidades locales y
comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero de 2022 al l 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 211227. Boletín Oficial de Canarias número 268 de 30 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 691/21. Boletín Oficial del Estado número 185 de 4 de agosto de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89648

Título

Primera convocatoria de la Línea 2 del Programa "Nuevos proyectos territoriales para
el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas", establecida en el
Decreto 137/2021, de 15 de diciembre, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los
programas de empleo creados para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Línea 2: Mantenimiento del empleo y la colaboración en la realización de evaluaciones
sobre las oportunidades de empleo

Organismo

Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas privadas (independientemente de su forma jurídica) y personas
trabajadoras autónomas (en situación de alta en el RETA y cooperativas y sociedades
laborales, que desarrollen su actividad empresarial en la Comunidad Autónoma de
Extremadura

Plazo de solicitud

Última convocatoria, de 1 de marzo al 15 de septiembre de 2022. En espera de
próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 250 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria
Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 250 de 30 de diciembre de 2021. Extracto
Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 47 de 9 de marzo de 2022. Corrección
Decreto 50/22. Diario Oficial de Extremadura número 93 de 17 de mayo de 2022. Modificación
Anuncio 220719. Diario Oficial de Extremadura número 144 de 27 de julio de 2022. Corrección
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89667

Título

Organismo

Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas para
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del
programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto
demográfico (programa PREE 5000), incluido en el Programa de Regeneración y Reto
Demográfico del Plan de Rehabilitación y Regenera
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de
edificios existentes destinados a cualquier uso, comunidades de propietarios o las
agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso
vivienda, propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas
explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, empresas de servicios
energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos, entidades locales y
comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 211227. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 301 de 31 de diciembre de 2021. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 691/21. Boletín Oficial del Estado número 185 de 4 de agosto de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89674

Título

Organismo

Convocatoria, para el año 2022, de subvenciones destinadas a proyectos de
formación y contratación de mujeres desempleadas en ocupaciones laborales
masculinizadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se
ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi
Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma del País Vasco y
entidades de formación privadas o públicas

Plazo de solicitud

Para las acciones formativas con compromiso de contratación y las actuaciones para
la prospección y fomento de la participación hasta el 14 de octubre de 2022, para los
contratos de trabajo, el plazo es de un mes a contar desde el siguiente al inicio del
contrato de trabajo, y en todo caso, antes del 13 de octubre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211213. Boletín Oficial del País Vasco número 262 de 31 de diciembre de 2021. Convocatoria
Decreto 82/16. Boletín Oficial del País Vasco número 107 de 7 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89795

Título

Organismo

Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones para realizar instalaciones de energías renovables térmicas en el sector
residencial (Programa 6 del R.D. 477/2021), en el Principado de Asturias
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023 a las 23:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 211230. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 5 de 10 de enero de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 220602. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 112 de 13 de junio de 2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Información Detallada
Referencia

89863

Título

Se aprueba por el procedimiento de urgencia, la convocatoria de subvenciones para el
periodo 2021-2023 destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el
reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una
economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea "NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y
fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales (COVID-19).
Programa 1. Ayudas económicas al inicio de la actividad destinado a promocionar la
constitución de personas desocupadas e inscritas en demanda de empleo como
trabajadores autónomos para facilitar la transformación productiva hacia una
economía verde y digital

Organismo

Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas desocupadas que estén de alta en el régimen especial de trabajadores
autónomos o régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social que
corresponda o mutualidad del colegio profesional

Plazo de solicitud

Primer plazo del 25 de febrero al 31 de mayo de 2022, para la anualidad 2023 del 2
de mayo al 31 de mayo de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 211229. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 180 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria
Resolución 220210. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 23 de 12 de febrero de 2022. Modificación
Resolución 211229. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 8 de 13 de enero de 2022. Corrección
Resolución 220223. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 29 de 24 de febrero de 2022. Modificación
Orden 050504. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 73 de 12 de mayo de 2005. Bases reguladoras
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Información Detallada
Referencia

89912

Título

Organismo

Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2022.
Programa I. Subvenciones para la contratación indefinida de personas con
discapacidad desempleadas en empresas ordinarias o la incorporación de las mismas
como personas socias trabajadoras en caso de sociedades cooperativas de trabajo
asociado y sociedades laborales
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales colegiados y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro,
comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de empresas

Plazo de solicitud

En el plazo de 2 meses a partir de la fecha de inicio de la contratación o de la
transformación de contratos

Referencias de la Publicación
Resolución 211230. Diario Oficial de Extremadura número 11 de 18 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 211230. Diario Oficial de Extremadura número 11 de 18 de enero de 2022. Extracto
Decreto 192/16. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89913

Título

Organismo

Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2022.
Programa III. Subvenciones destinadas a la transformación de contratos temporales
en indefinidos celebrados con personas con discapacidad
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales colegiados y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro,
comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de empresas

Plazo de solicitud

En el plazo de 2 meses a partir de la fecha de inicio de la contratación o de la
transformación de contratos

Referencias de la Publicación
Resolución 211230. Diario Oficial de Extremadura número 11 de 18 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 211230. Diario Oficial de Extremadura número 11 de 18 de enero de 2022. Extracto
Decreto 192/16. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89914

Título

Organismo

Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2022.
Programa IV. Subvenciones para la contratación temporal de personas con
discapacidad desempleadas en empresas ordinarias
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales colegiados y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro,
comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de empresas

Plazo de solicitud

En el plazo de 2 meses a partir de la fecha de inicio de la contratación o de la
transformación de contratos

Referencias de la Publicación
Resolución 211230. Diario Oficial de Extremadura número 11 de 18 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 211230. Diario Oficial de Extremadura número 11 de 18 de enero de 2022. Extracto
Decreto 192/16. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Información Detallada
Referencia

90012

Título

Organismo

Convocatoria programa de incentivos 1 realización de instalaciones de autoconsumo,
con fuentes de energía renovable, sector servicios, con o sin almacenamiento, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, en
Extremadura
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 145/21. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 211230. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Extracto
Convocatoria 211230. Diario Oficial de Extremadura número 40 de 28 de febrero de 2022. Corrección
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90013

Título

Organismo

Convocatoria del programa de incentivos 2 realización de instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la
economía, con o sin almacenamiento, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 145/21. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 211230. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Extracto
Convocatoria 211230. Diario Oficial de Extremadura número 40 de 28 de febrero de 2022. Corrección
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90014

Título

Organismo

Convocatoria del programa 3 incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia Europeo, en Extremadura
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 145/21. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 211230. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Extracto
Convocatoria 211230. Diario Oficial de Extremadura número 40 de 28 de febrero de 2022. Corrección
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90015

Título

Organismo

Convocatoria del programa 6 de incentivos realización de instalaciones de energías
renovables térmicas en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u
organizaciones públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y
del sector público institucional

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 145/21. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Convocatoria
Orden 211230. Diario Oficial de Extremadura número 16 de 25 de enero de 2022. Extracto
Convocatoria 211230. Diario Oficial de Extremadura número 40 de 28 de febrero de 2022. Corrección
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90042

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, comunidades de
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios, propietarios que de
forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas explotadoras, arrendatarias
o concesionarias, empresas de servicios energéticos (ESEs) o proveedores de
servicios energéticos, entidades locales y comunidades de energías renovables o
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden EPE/1962/2022. Boletín Oficial de Aragón número 17 de 26 de enero de 2022. Convocatoria
Orden EPE/1962/2022. Boletín Oficial de Aragón número 17 de 26 de enero de 2022. Extracto
Real Decreto 691/21. Boletín Oficial del Estado número 185 de 4 de agosto de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
479 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90063

Título

Organismo

Se convocan ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios
existentes (programa «PREE 5000 - Comunitat Valenciana»), incluido en el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de
edificios existentes destinados a cualquier uso, comunidades de propietarios o las
agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso
vivienda, propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas
explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, empresas de servicios
energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos, entidades locales y
comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220121. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9265 de 27 de enero de 2022.
Convocatoria
Resolución 220121. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9265 de 27 de enero de 2022. Extracto
Real Decreto 691/21. Boletín Oficial del Estado número 185 de 4 de agosto de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90412

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de
recuperación y resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 227/22. Boletín Oficial de La Rioja número 32 de 16 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90413

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de
recuperación y resiliencia.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 227/22. Boletín Oficial de La Rioja número 32 de 16 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90414

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de
recuperación y resiliencia.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 227/22. Boletín Oficial de La Rioja número 32 de 16 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90415

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así
como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el mecanismo de
recuperación y resiliencia.
Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 227/22. Boletín Oficial de La Rioja número 32 de 16 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90473

Título

Organismo

Se convocan las subvenciones para otorgar a actuaciones de rehabilitación energética
en edificios existentes, en ejecución del programa de rehabilitación energética para
edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000)
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de
edificios existentes destinados a cualquier uso, comunidades de propietarios o las
agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso
vivienda, propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas
explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, empresas de servicios
energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos, entidades locales y
comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/344/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8610 de 21 de febrero de 2022.
Convocatoria
Resolución ACC/1054/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8649 de 19 de abril de 2022.
Modificación
Resolución ACC/1588/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8677 de 27 de mayo de 2022.
Modificación
Real Decreto 691/21. Boletín Oficial del Estado número 185 de 4 de agosto de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90615

Título

Organismo

Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220220. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5942 de 25 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 220220. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5942 de 25 de febrero de 2022. Extracto
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90616

Título

Organismo

Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Programa de Incentivos 2. Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin
almacenamiento
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220220. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5942 de 25 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 220220. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5942 de 25 de febrero de 2022. Extracto
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90617

Título

Organismo

Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Programa de Incentivos 3. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y
otros sectores productivo
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220220. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5942 de 25 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 220220. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5942 de 25 de febrero de 2022. Extracto
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90618

Título

Organismo

Convocatoria referente al programa de incentivos ligados al autoconsumo y
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial de la Ciudad Autónoma de
Melilla.
Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220220. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5942 de 25 de febrero de 2022. Convocatoria
Orden 220220. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5942 de 25 de febrero de 2022. Extracto
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90637

Título

Organismo

Se convocan las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento I
(entre 10 y menos de 50 empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2025,
el Plan de Digitalización PYMEs 2021- 2025 y el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next
Generation EU (Programa Kit Digital)
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo

Plazo de solicitud

Del 15 de marzo al 15 de marzo de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 220224. Boletín Oficial del Estado número 49 de 26 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria
Resolución 220531. Boletín Oficial del Estado número 139 de 11 de junio de 2022. Modificación
Resolución 220907. Boletín Oficial del Estado número 217 de 9 de septiembre de 2022. Modificación
Orden ETD/1498/2021. Boletín Oficial del Estado número 313 de 30 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90662

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de aprobación de planes de reestructuración y/o
reconversión en viñedos 2022 en el Territorio Histórico de Gipuzkoa acogidos a las
ayudas comunitarias de apoyo al sector vitivinícola, y de solicitud de pago de medidas
incluidas en los planes aprobados
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Viticultores dedicados a la producción de uva para vinificación

Plazo de solicitud

El plazo de solicitudes de aprobación de planes de reestructuración y reconversión de
viñedos hasta el 30 de abril de 2022, para las solicitudes de pago para la campaña
2022/2023 del 1 de febrero de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023

Referencias de la Publicación
Orden Foral 0060 LI/2022. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 39 de 28 de febrero de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90669

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la realización de
actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública legalmente constituidas,
titulares de una explotación agropecuaria, comunidades de regantes, titulares de
explotaciones agrícolas de regadío, empresas de servicios energéticos (ESE) o
proveedores de servicios energético, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía y cualquier organización o asociación de
productores agrícolas reconocida

Plazo de solicitud

Del 25 de abril de 2022 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 220218. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 30 de 26 de febrero de 2022. Convocatoria
Resolución 220218. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 30 de 26 de febrero de 2022. Extracto
Resolución 220218. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 30 de 26 de febrero de 2022. Extracto
Real Decreto 149/21. Boletín Oficial del Estado número 59 de 10 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90885

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de
edificios existentes destinados a cualquier uso, comunidades de propietarios o las
agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso
vivienda, propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas
explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, empresas de servicios
energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos, entidades locales y
comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Del 15 de marzo de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220301. Boletín Oficial de Castilla y León número 47 de 9 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 691/21. Boletín Oficial del Estado número 185 de 4 de agosto de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90930

Título

Organismo

Convocatoria 2022 de subvenciones con cargo a los programas gestionados por el
Departamento de Servicios y Desarrollo Rural.
3. Subvenciones de aguas para uso agrario
Ayuntamiento de Oñati

Sector

Agrario, Agua

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Oñati

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Del 1 de enero de 2022 al 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220301. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 47 de 10 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90957

Título

Organismo

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

Sector

Forestal

Subsector

Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones forestales

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de julio de 2022, para las solicitudes de incorporación a la ayuda
concedidas desde 1 de enero de 2021, hasta el 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220228. Boletín Oficial de Castilla y León número 49 de 11 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden FYM/402/2015. Boletín Oficial de Castilla y León número 94 de 20 de mayo de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90958

Título

Organismo

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

Sector

Forestal, Ganadero

Subsector

Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, que sean titulares de
explotaciones ganaderas, agrupaciones integradas por varios titulares de
explotaciones ganaderas de derecho privado, comunidades de bienes y entidades
locales propietarias de montes o terrenos forestales que cuenten con CEA

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de julio de 2022, para las solicitudes de incorporación a la ayuda
concedidas desde el 1 de enero de 2021, hasta el 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220303. Boletín Oficial de Castilla y León número 49 de 11 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden FYM/406/2015. Boletín Oficial de Castilla y León número 94 de 20 de mayo de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90959

Título

Organismo

Convocatoria del programa de ayudas para la transformación de flotas de
transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios
de transporte por carretera, así como empresas que realicen transporte privado
complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
de la Ciudad de Melilla
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024

Referencias de la Publicación
Orden 268. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5946 de 11 de marzo de 2022. Convocatoria
Orden 268. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5946 de 11 de marzo de 2022. Extracto
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90960

Título

Organismo

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas para la
transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas
prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas
que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
Ente Vasco de la Energía

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Del 15 de marzo de 2021 al 30 de abril de 2024, excepto para la actividad 4 cuya
vigencia finalizará el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220301. Boletín Oficial del País Vasco número 51 de 11 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220630. Boletín Oficial del País Vasco número 137 de 15 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90992

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones para la transformación de flotas de
transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios
de transporte por carretera, así como de empresas que realizan transporte privado
complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
– financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU
Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024 a las 15.00 horas, excepto para la actividad 4, de
implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que es hasta el 31
de diciembre de 2023 a las 15:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución VPD/664/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8625 de 14 de marzo de 2022.
Convocatoria
Orden VPD/37/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8625 de 14 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91024

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria conjunta de subvenciones «Programa SOIB Investigación
e Innovación», para el periodo 2022-2025, financiada por el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia y destinada a ejecutar proyectos de inversión de «Nuevas
políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo»
recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia financiado por la Unión Europea (Next Generation EU), con la participación
de la Consejería de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, mediante la Dirección
General de Política Universitaria e Investigación.
Línea 2. Entres privados
Servicio de Ocupación de las Illes Balears

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas del sector privado, instituciones y centros sanitarios privados sin ánimo de
lucro, institutos de investigación biomédica o sanitaria, centros tecnológicos y centros
de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal y centros privados de R+D+I,
sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 8 de abril de 2022, segundo plazo entre el 1 y el 30 de marzo de
2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220310. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 36 de 12 de marzo de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91046

Título

Organismo

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

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas y titulares de alguna de las autorizaciones administrativas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024, y para la actividad 4 hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220311. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 51 de 15 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220503. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 89 de 10 de mayo de 2022. Modificación
Resolución 221220. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 247 de 28 de diciembre de 2022. Modificación
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91052

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024, excepto para la actividad 4, de implantación de
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que es hasta el 31 de diciembre de
2023

Referencias de la Publicación
Resolución 85/22. Boletín Oficial de La Rioja número 52 de 16 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Resolución 427/22. Boletín Oficial de La Rioja número 58 de 24 de marzo de 2022. Modificación
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91125

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para la transformación de flotas de transporte
de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de
transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado
complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiadas por la Unión Europea «Next Generation EU»
Consejería de Movilidad y Vivienda

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024, excepto para la actividad 4, de implantación de
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que es hasta el 31 de diciembre de
2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220315. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220315. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 38 de 17 de marzo de 2022. Extracto
Resolución 220315. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 45 de 2 de abril de 2022. Corrección
Resolución 220607. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 76 de 11 de junio de 2022. Modificación
Resolución 220315. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 79 de 18 de junio de 2022. Corrección
Resolución 220801. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 129 de 4 de octubre de 2022. Modificación
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91132

Título

Organismo

Se convoca la concesión de ayudas del Programa de Rehabilitación Energética para
Edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000),
incluido en el Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de
Rehabilitación y Regeneración Urbana del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de
edificios existentes destinados a cualquier uso, comunidades de propietarios o las
agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso
vivienda, propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas
explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, empresas de servicios
energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos, entidades locales y
comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220311. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 66 de 18 de marzo de 2022. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 691/21. Boletín Oficial del Estado número 185 de 4 de agosto de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91148

Título

Organismo

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para
la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes
sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Ente Vasco de la Energía

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220308. Boletín Oficial del País Vasco número 57 de 21 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220630. Boletín Oficial del País Vasco número 137 de 15 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91149

Título

Organismo

Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores
de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Real Decreto 377/22. Boletín Oficial del Estado número 118 de 18 de mayo de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91155

Título

Organismo

Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía
en Andalucía.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220316. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 54 de 21 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220316. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 54 de 21 de marzo de 2022. Extracto
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91409

Título

Organismo

Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al
programa de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables
térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que deberán estar dadas de alta en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
personas jurídicas, cualquier entidad del sector público institucional, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Del 20 de abril de 2022 al 2 de enero de 2024

Referencias de la Publicación
Resolución 220321. Diario Oficial de Galicia número 63 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220321. Diario Oficial de Galicia número 63 de 31 de marzo de 2022. Extracto
Resolución 220808. Diario Oficial de Galicia número 158 de 22 de agosto de 2022. Modificación
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91413

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en
el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU.
Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024, excepto para la actividad 4: implantación de
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos cuyo plazo será hasta el 31 de
diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 2/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9310 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria
Orden 2/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9310 de 31 de marzo de 2022. Extracto
Orden 2/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9310 de 31 de marzo de 2022. Extracto
Orden 2/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9310 de 31 de marzo de 2022. Extracto
Orden 2/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9310 de 31 de marzo de 2022. Extracto
Orden 2/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9413 de 26 de agosto de 2022. Corrección
Orden 2/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9450 de 17 de octubre de 2022. Corrección
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91415

Título

Organismo

Se convocan las subvenciones dirigidas a la concesión de subvenciones públicas,
destinadas a la financiación del "Programa Investigo", de contratación de personas
jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e
innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la
Comunidad de Castilla y León, para el periodo 2022-2023
Consejería de Empleo e Industria

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Universidades públicas, sus institutos universitarios, y universidades privadas, centros
e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, institutos de
investigación, otros centros públicos de I+D+i, centros privados de I+D+i sin ánimo de
lucro, centros públicos de investigación agraria y alimentaria de la Comunidad de
Castilla y León y empresas pertenecientes al sector público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220328. Boletín Oficial de Castilla y León número 63 de 31 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden EEI/1636/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 249 de 28 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91454

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros
y mercancías de empresas privadas prestatarias de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en
el marco del componente 1 del Plan de recuperación, transformación y resiliencia
financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, gestionado por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para los años 2022, 2023 y 2024
Consejería de Infraestructuras y Movilidad

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024, excepto para la actividad 4: implantación de
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos cuyo plazo será hasta el 31 de
diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220330. Diario Oficial de Galicia número 64 de 1 de abril de 2022. Convocatoria
Orden 220330. Diario Oficial de Galicia número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto
Orden 220330. Diario Oficial de Galicia número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto
Orden 220330. Diario Oficial de Galicia número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto
Orden 220330. Diario Oficial de Galicia número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto
Orden 220330. Diario Oficial de Galicia número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91553

Título

Organismo

Se convocan en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las ayudas para la
transformación de flotas de viajeros y mercancías de empresas privadas, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo
Consejería de Fomento e Infraestructuras

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024, excepto para la actividad 4 hasta el 31 de diciembre de
2023

Referencias de la Publicación
Orden 220331. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 79 de 5 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 220331. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 79 de 5 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 220331. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 79 de 5 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 220331. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 79 de 5 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 220331. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 79 de 5 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 220331. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 79 de 5 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91771

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden IND/20/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Orden IND/20/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 13 de abril de 2022. Extracto
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91772

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden IND/20/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Orden IND/20/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 13 de abril de 2022. Extracto
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91773

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o
sin personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que
ofrezcan bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables
y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden IND/20/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Orden IND/20/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 13 de abril de 2022. Extracto
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
515 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91774

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u
organizaciones públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y
del sector público institucional

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden IND/20/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 13 de abril de 2022. Convocatoria
Orden IND/20/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 72 de 13 de abril de 2022. Extracto
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

91838

Título
Organismo

Se convocan las subvenciones a la suscripción de pólizas de seguros agrarios
incluidos en los planes anuales de seguros agrarios combinados
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

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 2022 y el 31 de mayo de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220411. Boletín Oficial de Castilla y León número 74 de 19 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 221116. Boletín Oficial de Castilla y León número 224 de 21 de noviembre de 2022. Modificación
Orden AYG/892/2017. Boletín Oficial de Castilla y León número 199 de 17 de octubre de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

92017

Título
Organismo

Se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las
ayudas para promoción industrial en el medio rural de la Comunidad de Madrid
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y empresarios autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220420. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 97 de 25 de abril de 2022. Convocatoria
Acuerdo 201014. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 257 de 22 de octubre de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

92018

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la
Unión Europea-Nextgeneration EU
Consejería de Transportes e Infraestructuras

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024, excepto para la actividad 4: implantación de
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos cuyo plazo será hasta el 31 de
diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220408. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 97 de 25 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

92057

Título

Se aprueba convocatoria de ayudas para inversiones en las explotaciones agrarias
beneficiarías del proyecto Diseño e implementación de Planes Estratégicos de
Gestión Empresarial de titulares de explotaciones agrarias jóvenes y de reciente
incorporación en Eivissa y Formentera, para los años 2022 a 2023

Organismo

Grupo de Acción Local para el Desarrollo Rural de Ibiza y Formentera

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas o los titulares de explotaciones en régimen de titularidad
compartida que tenga la consideración de agricultor activo

Plazo de solicitud

Primera convocatoria hasta el 26 de mayo de 2022, segunda convocatoria del 1 de
julio hasta el 31 de diciembre de 2022., para el 2023 primera convocatoria del 1 de
enero hasta el 30 de junio de 2023, para el 2023 segunda convocatoria del 1 de julio
hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220425. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 55 de 26 de abril de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

92243

Título

Organismo

Convocatoria que tiene como objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.
- Misión comercial directa a Brasil, Paraguay y Uruguay 2022
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ciudad Real

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, de Castilla-La Mancha, que se encuentren dadas de alta en el Censo del
IAE

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 23 de mayo de 2022. En espera de próxima
convocatoria

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220426. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 82 de 29 de abril de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

92249

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones en concurrencia no competitiva del
eco-incentivo para el impulso del transporte ferroviario de mercancías basado en el
mérito ambiental y socioeconómico, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Sector

Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas

Plazo de solicitud

Del 1 de enero de 2023 al 30 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Orden TMA/371/2022. Boletín Oficial del Estado número 103 de 30 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TMA/371/2022. Boletín Oficial del Estado número 102 de 29 de abril de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

92324

Título

Organismo

Se convocan ayudas de minimis para inversiones en bioseguridad animal, en
el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión
Europea-Next Generation EU, aprobado para el periodo 2021-2023
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, titulares o propietarios de
un centro de limpieza y desinfección para ganado, incluidas las especies cinegéticas,
ubicado en las Illes Balears

Plazo de solicitud

Primera convocatoria del 2 de mayo al 28 de junio de 2022, segunda convocatoria
entre el 1 de septiembre del 2022 y el 31 de octubre del 2022, Tercera convocatoria
entre el 2 de enero del 2023 y el 28 de febrero del 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220426. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 57 de 30 de abril de 2022. Convocatoria
Resolución 220426. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 65 de 19 de mayo de 2022. Corrección
Real Decreto 949/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

92326

Título

Organismo

Se convocan ayudas para inversiones en bioseguridad vegetal, en el marco del
Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión EuropeaNext Generation EU, aprobado para el periodo 2021-2023
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

Operador profesional inscrito como productor, de derecho público o privado, en el
Registro de Operadores Profesionales de Vegetales (ROPVEG)

Plazo de solicitud

Primera convocatoria del 2 de mayo al 28 de junio de 2022, segunda convocatoria
entre el 1 de septiembre del 2022 y el 31 de octubre del 2022, tercera convocatoria
entre el 2 de enero del 2023 y el 28 de febrero del 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220426. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 57 de 30 de abril de 2022. Convocatoria
Real Decreto 949/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

92333

Título

Organismo

Se convocan ayudas al Programa de apoyo a las inversiones en eficiencia
energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) en el marco del Plan de
recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-Next
Generation EU, aprobado para el periodo 2021-2023
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares de una
explotación agrícola o ganadera

Plazo de solicitud

Primera convocatoria del 2 de mayo al 28 de junio de 2022, segunda convocatoria
entre el 1 de septiembre del 2022 y el 31 de octubre del 2022, tercera convocatoria
entre el 2 de enero del 2023 y el 28 de febrero del 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220426. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 57 de 30 de abril de 2022. Convocatoria
Real Decreto 948/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

92334

Título

Organismo

Se convocan ayudas al Programa de apoyo para la aplicación de agricultura
de precisión y tecnologías 4.0 al sector agrícola y ganadero en el marco del Plan de
recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-Next
Generation EU, aprobado para el periodo 2021-2023
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada o pública, que sean titulares de
explotaciones ganaderas y/o agrícolas siempre que tenga la consideración de pymes

Plazo de solicitud

Primera convocatoria del 2 de mayo al 28 de junio de 2022, segunda convocatoria
entre el 1 de septiembre del 2022 y el 31 de octubre del 2022, tercera convocatoria
entre el 2 de enero del 2023 y el 28 de febrero del 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220426. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 57 de 30 de abril de 2022. Convocatoria
Real Decreto 948/21. Boletín Oficial del Estado número 263 de 3 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

92350

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para la transformación de flotas de transporte
de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de
transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado
complementario, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia,
financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU
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 que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024, excepto para la actividad 4: implantación de
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos cuyo plazo será hasta el 31 de
diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden VMV/544/2022. Boletín Oficial de Aragón número 84 de 4 de mayo de 2022. Convocatoria
Orden VMV/544/2022. Boletín Oficial de Aragón número 84 de 4 de mayo de 2022. Extracto
Orden VMV/960/2022. Boletín Oficial de Aragón número 125 de 30 de junio de 2022. Modificación
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

92471

Título

Se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de
subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de
interés nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan
compromisos de contratación de personas desempleadas para los años, 2022 y 2023,
en el marco del PRTR
Ministerio de Trabajo y Economía Social

Organismo
Sector

Agroalimentario, Agua, Construcción, Cultura y Comunicación, Empresas en general,
Energético, Industria, Investigación y Desarrollo, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades de formación de ámbito estatal

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 9 de febrero de 2022, segundo plazo desde el 30 de mayo hasta
el 8 de julio de 2022; ampliado del 13 de junio al 22 de julio de 2022; ampliado del 27
de junio al 8 de agosto de 2022, tercer plazo desde el 1 de septiembre hasta el 11 de
octubre de 2022, cuarto plazo desde el 1 de febrero hasta el 14 de marzo de 2023,
quinto plazo desde el 19 de junio hasta el 28 de julio de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211223. Boletín Oficial del Estado número 311 de 28 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Resolución 220505. Boletín Oficial del Estado número 109 de 9 de mayo de 2022. Corrección
Resolución 220524. Boletín Oficial del Estado número 127 de 28 de mayo de 2022. Modificación
Resolución 220524. Boletín Oficial del Estado número 129 de 31 de mayo de 2022. Modificación
Resolución 220610. Boletín Oficial del Estado número 141 de 14 de junio de 2022. Modificación
Resolución 220623. Boletín Oficial del Estado número 151 de 25 de junio de 2022. Modificación
Orden TES/652/2022. Boletín Oficial del Estado número 167 de 13 de julio de 2022. Modificación
Resolución 220829. Boletín Oficial del Estado número 209 de 31 de agosto de 2022. Modificación
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

92517

Título

Organismo

Bases y la convocatoria de las ayudas de determinados programas en los ámbitos de
la rehabilitación residencial dentro del marco general del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
1. Actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio (Programa 3)
Consejería de Empleo y Políticas Sociales

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios o usufructuarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas, bien
sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o
pública, administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho
público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas,
comunidades de propietarios, o las agrupaciones de comunidades de propietarios,
propietarios, sociedades cooperativas y empresas arrendatarias o concesionarias de
los edifi cios, así como cooperativas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden EPS/14/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 89 de 10 de mayo de 2022. Convocatoria
Orden EPS/14/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 89 de 10 de mayo de 2022. Extracto
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

92518

Título

Organismo

Bases y la convocatoria de las ayudas de determinados programas en los ámbitos de
la rehabilitación residencial dentro del marco general del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
2. Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en
viviendas (Programa 4)
Consejería de Empleo y Políticas Sociales

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios, usufructuarios o arrendatarios de viviendas bien sean personas físicas o
bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública, administraciones
públicas y los organismos y demás entidades de derecho público, así como empresas
públicas y sociedades mercantiles participadas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden EPS/14/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 89 de 10 de mayo de 2022. Convocatoria
Orden EPS/14/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 89 de 10 de mayo de 2022. Extracto
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

92519

Título

Organismo

Bases y la convocatoria de las ayudas de determinados programas en los ámbitos de
la rehabilitación residencial dentro del marco general del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
3. Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación (Programa 5).
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios o usufructuarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas, bien
sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o
pública, administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho
público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas,
comunidades de propietarios, propietarios, sociedades cooperativas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden EPS/14/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 89 de 10 de mayo de 2022. Convocatoria
Orden EPS/14/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 89 de 10 de mayo de 2022. Extracto
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

93785

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros
y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera.
Actividad 1. Achatarramiento de vehículos
Consejería de Movilidad y Transformación Digital

Sector

Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024

Referencias de la Publicación
Orden 220517. Boletín Oficial de Castilla y León número 96 de 20 de mayo de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
533 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

93786

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros
y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera.
Actividad 2. Adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en carbono
Consejería de Movilidad y Transformación Digital

Sector

Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024

Referencias de la Publicación
Orden 220517. Boletín Oficial de Castilla y León número 96 de 20 de mayo de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

93787

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros
y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera.
Actividad 3. "Retrofit" o modificación de la forma de propulsión de vehículos.
Consejería de Movilidad y Transformación Digital

Sector

Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024

Referencias de la Publicación
Orden 220517. Boletín Oficial de Castilla y León número 96 de 20 de mayo de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

93788

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros
y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera.
Actividad 4: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
Consejería de Movilidad y Transformación Digital

Sector

Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220517. Boletín Oficial de Castilla y León número 96 de 20 de mayo de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
536 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

93789

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros
y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera.
Actividad 5. Adquisición de semirremolques para autopistas ferroviarias
Consejería de Movilidad y Transformación Digital

Sector

Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024

Referencias de la Publicación
Orden 220517. Boletín Oficial de Castilla y León número 96 de 20 de mayo de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

93864

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros
y mercancías.
Actividad 1. Achatarramiento de vehículos
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

Sector

Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024 a las 23:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 220516. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 98 de 24 de mayo de 2022. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

93865

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros
y mercancías.
Actividad 2. Adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en carbono
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

Sector

Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024 a las 23:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 220516. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 98 de 24 de mayo de 2022. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

93866

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros
y mercancías.
Actividad 3. "Retrofit" o modificación de la forma de propulsión de vehículos.
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

Sector

Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024

Referencias de la Publicación
Resolución 220516. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 98 de 24 de mayo de 2022. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

93867

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros
y mercancías.
Actividad 4: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

Sector

Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023 a las 23:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 220516. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 98 de 24 de mayo de 2022. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

93868

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la transformación de flotas de transporte de viajeros
y mercancías.
Actividad 5. Adquisición de semirremolques para autopistas ferroviarias
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

Sector

Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024

Referencias de la Publicación
Resolución 220516. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 98 de 24 de mayo de 2022. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

93869

Título

Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2022-2023,
derivadas del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la
concesión directa a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla
de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de incentivos 1
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial
Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Organismo
Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, personas jurídicas, cualquier entidad del sector público institucional,
agrupaciones, asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Del 1 de junio de 2022 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220516. Boletín Oficial de Canarias número 101 de 24 de mayo de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

93896

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, para la transformación de flotas de transporte de personas viajeras y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, acogidos al
Real Decreto 983/2021, de 16 noviembre.
Actividad 1. Achatarramiento de vehículos
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

Sector

Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024

Referencias de la Publicación
Orden 220510. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 98 de 25 de mayo de 2022. Convocatoria
Orden 220510. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 98 de 25 de mayo de 2022. Extracto
Orden 220510. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 149 de 4 de agosto de 2022. Corrección
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

93897

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, para la transformación de flotas de transporte de personas viajeras y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, acogidos al
Real Decreto 983/2021, de 16 noviembre.
Actividad 2. Adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en carbono
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

Sector

Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024

Referencias de la Publicación
Orden 220510. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 98 de 25 de mayo de 2022. Convocatoria
Orden 220510. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 98 de 25 de mayo de 2022. Extracto
Orden 220510. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 149 de 4 de agosto de 2022. Corrección
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

93898

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, para la transformación de flotas de transporte de personas viajeras y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, acogidos al
Real Decreto 983/2021, de 16 noviembre.
Actividad 3. "Retrofit" o modificación de la forma de propulsión de vehículos.
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

Sector

Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024

Referencias de la Publicación
Orden 220510. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 98 de 25 de mayo de 2022. Convocatoria
Orden 220510. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 98 de 25 de mayo de 2022. Extracto
Orden 220510. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 149 de 4 de agosto de 2022. Corrección
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

93899

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, para la transformación de flotas de transporte de personas viajeras y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, acogidos al
Real Decreto 983/2021, de 16 noviembre.
Actividad 4: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

Sector

Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220510. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 98 de 25 de mayo de 2022. Convocatoria
Orden 220510. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 98 de 25 de mayo de 2022. Extracto
Orden 220510. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 149 de 4 de agosto de 2022. Corrección
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

93900

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, para la transformación de flotas de transporte de personas viajeras y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, acogidos al
Real Decreto 983/2021, de 16 noviembre.
Actividad 5. Adquisición de semirremolques para autopistas ferroviarias
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

Sector

Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024

Referencias de la Publicación
Orden 220510. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 98 de 25 de mayo de 2022. Convocatoria
Orden 220510. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 98 de 25 de mayo de 2022. Extracto
Orden 220510. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 149 de 4 de agosto de 2022. Corrección
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95065

Título

Organismo

Se convocan determinados programas de subvenciones en materia de rehabilitación
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y
regulados en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre. Financiado por la Unión
Europea-Next Generation EU
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 1429/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 128 de 31 de mayo de 2022. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95103

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos
para la implantación de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea (NextGenerationUE)
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Del 20 de junio al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220525. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 72 de 2 de junio de 2022. Convocatoria
Resolución 220906. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 118 de 8 de septiembre de 2022. Modificación
Resolución 220525. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 72 de 2 de junio de 2022. Extracto
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95170

Título

Organismo

Se convocan ayudas, en la Región de Murcia, destinadas a la elaboración del Libro
del
Edificio y la redacción de proyectos para la rehabilitación de los edificios existentes
Consejería de Fomento e Infraestructuras

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2024

Referencias de la Publicación
Orden 220601. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 129 de 6 de junio de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95192

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas reguladas en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre,
por el que se regulan los Programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial
y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de noviembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 552/22. Boletín Oficial de La Rioja número 108 de 7 de junio de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95234

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones, destinadas a la
financiación de programas formativos con compromiso de contratación dirigidos a
personas desempleadas para los ejercicios 2022 y 2023
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o entidades que se comprometan a desarrollar la formación y la realización
de los correspondientes contratos y las entidades de formación

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 6 julio 2022, segundo plazo del 15 septiembre al 14 de octubre
de 2022, tercer plazo del 20 de enero al 28 de febrero de 2023
, cuarto plazo del 10 de mayo al 16 de junio de 2023. , quinto plazo del 15 de
septiembre al 16 de octubre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220505. Boletín Oficial de Canarias número 112 de 8 de junio de 2022. Extracto-Convocatoria
Resolución 220915. Boletín Oficial de Canarias número 193 de 29 de septiembre de 2022. Modificación
Orden TAS/718/2008. Boletín Oficial del Estado número 67 de 18 de marzo de 2008. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95257

Título
Organismo

Convocatoria general de subvenciones 2022. Anexo 43: Subvenciones a la
internacionalización del comercio urbano
Ayuntamiento de Irún

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Irun

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, comunidades de bienes
y, en el caso de personas jurídicas, empresas de menos de 30 trabajadores,
cualquiera que sea su forma jurídica, titulares de actividades de economía urbana

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 622/22. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 108 de 8 de junio de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95258

Título
Organismo

Convocatoria general de subvenciones 2022. Anexo 44: Subvenciones para la
inversión digital de los comercios participantes en la plataforma online irun.market
Ayuntamiento de Irún

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Irun

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, comunidades de bienes
y, en el caso de personas jurídicas, empresas de menos de 30 trabajadores,
cualquiera que sea su forma jurídica, titulares de actividades de economía urbana

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 622/22. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 108 de 8 de junio de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95344

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores
de la economía de la Comunidad de Madrid, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU,
reguladas en el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 1387/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 137 de 10 de junio de 2022. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95382

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para financiar programas de formación
de especialidades formativas no dirigidas a la obtención de certificados de
profesionalidad dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados (SOIB Formación:
no CP para ocupados), para el periodo 2022-2025
Servicio de Ocupación de las Illes Balears

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades con centros de formación inscritos en el territorio de la Comunidad
Autónoma de las Illes Baleares

Plazo de solicitud

Para el primer periodo (2022-2024) hasta el 1 de julio de 2022, para el segundo
periodo (2023-2025) del 2 de enero al 16 de enero 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220608. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 76 de 11 de junio de 2022. Convocatoria
Resolución 220608. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 85 de 30 de junio de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95383

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para financiar programas de formación
de certificados de profesionalidad dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados
(SOIB Formación: CP para ocupados), para el periodo 2022-2025
Servicio de Ocupación de las Illes Balears

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades de formación con centros acreditados ubicados en el territorio de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

Plazo de solicitud

Para el primer periodo (2022-2024) hasta el 1 de julio de 2022, para el segundo
periodo (2023-2025) del 2 de enero al 16 de enero 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220608. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 76 de 11 de junio de 2022. Convocatoria
Resolución 220608. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 85 de 30 de junio de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95435

Título

Organismo

Ayudas IX convocatoria de ayudas bajo la metodología LEADER en aplicación de la
EDLP de la Comarca Tajo Salor Almonte para inversiones en transformación y
comercialización de productos agrícolas
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones tales como las comunidades de bienes
y otras entidades

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 15 de septiembre de 2022. Ampliado hasta el 31 de
enero de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220608. Diario Oficial de Extremadura número 114 de 15 de junio de 2022. Extracto-Convocatoria
Convocatoria 220907. Diario Oficial de Extremadura número 182 de 21 de septiembre de 2022. Modificación
Orden 201118. Diario Oficial de Extremadura número 228 de 25 de noviembre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95464

Título

Organismo

Ayudas IX convocatoria de ayudas bajo la metodología LEADER en aplicación de la
EDLP de la Comarca Tajo Salor Almonte para inversiones en la creación y desarrollo
de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, agricultores o miembros de una unidad familiar de una
explotación agrícola, jóvenes agricultores ya instalados, comunidades de bienes u
otras entidades de tipo comunal

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 16 de septiembre de 2022. Ampliado hasta el 31 de
enero de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220608. Diario Oficial de Extremadura número 115 de 16 de junio de 2022. Extracto-Convocatoria
Convocatoria 220907. Diario Oficial de Extremadura número 182 de 21 de septiembre de 2022. Modificación
Orden 201118. Diario Oficial de Extremadura número 228 de 25 de noviembre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95468

Título

Organismo

Se convocan ayudas, en la Región de Murcia, destinadas a las actuaciones de
rehabilitación a nivel de edificio y las de mejora de la eficiencia energética en
viviendas. PRTR–financiado por NEXTG-EU (C2.I1)
Consejería de Fomento e Infraestructuras

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Para las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio hasta el 31 de julio de 2023,
para las actuaciones del programa de mejora de eficiencia energética en viviendas
hasta el 31 de julio de 2024

Referencias de la Publicación
Orden 220607. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 137 de 16 de junio de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95470

Título

Organismo

Convocatoria de la subvención transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024, excepto para la actividad 4 hasta el 31 de diciembre de
2023

Referencias de la Publicación
Resolución 84E/22. Boletín Oficial de Navarra número 119 de 16 de junio de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95538

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes en áreas previamente declaradas como Entornos Residenciales de
Rehabilitación Programada (ERRP), así como las bases reguladoras de dichas
subvenciones, convocatoria BARRIOS
Dirección General de Vivienda

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 349/22. Boletín Oficial de Navarra número 121 de 20 de junio de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95596

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones con el objeto de financiar especialidades
formativas no conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad dirigidas
a personas preferentemente desempleadas (SOIB Formación no CP para
desempleados), para el periodo 2022-2025
Servicio de Ocupación de las Illes Balears

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades con centros de formación inscritos en el territorio de la Comunidad
Autónoma de las Illes Baleares

Plazo de solicitud

Para el primer periodo 2022-2024 hasta el 11 de julio de 2022, para el segundo
periodo 2023-2025 del 2 al 16 de enero 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220616. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 21 de junio de 2022. Convocatoria
Resolución 220616. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 103 de 6 de agosto de 2022. Corrección
Resolución 220616. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 122 de 17 de septiembre de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95684

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones con cargo al programa
de incentivos a la contratación laboral de desempleados con certificado de
profesionalidad "Certifícate", correspondiente al ejercicio 2022-2023
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona física o jurídica, comunidad de bienes con capital íntegramente privado, que
desarrolle una actividad empresarial

Plazo de solicitud

Para los contratos suscritos entre los meses de abril, mayo, junio y julio de 2022 hasta
el 12 de agosto de 2022, para los contratos suscritos entre los meses de agosto y
septiembre de 2022 hasta el 17 de octubre de 2022. Ampliado hasta el 4 de
noviembre de 2022, para los contratos suscritos entre los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2022 hasta el 13 de enero de 2023, para los contratos
suscritos entre los meses de enero, febrero y marzo de 2023 hasta el 14 de abril de
2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220614. Boletín Oficial de Canarias número 125 de 24 de junio de 2022. Extracto-Convocatoria
Resolución 221018. Boletín Oficial de Canarias número 214 de 28 de octubre de 2022. Modificación
Orden 210531. Boletín Oficial de Canarias número 120 de 11 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95685

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones con cargo al programa
de incentivos a la contratación laboral de personas jóvenes desempleadas, incluidas
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, denominado “Programa de incentivos al
empleo joven-Incentívate”, correspondiente al ejercicio 2022-2023
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades, ya sean persona física o jurídica, así como también comunidad de bienes,
que formalicen nuevos contratos laborales

Plazo de solicitud

Primer período desde el 30 de marzo al 31 de julio de 2022 hasta el 14 de agosto de
2022, segundo período en los meses de agosto y septiembre de 2022 del 15 de
agosto al 17 de octubre de 2022, tercer período en los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2022 del 18 de octubre de 2022 al 16 de enero de 2023, cuarto período
en los meses de enero, febrero y marzo de 2023 del 17 de enero al 18 de abril de
2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220614. Boletín Oficial de Canarias número 125 de 24 de junio de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 210609. Boletín Oficial de Canarias número 127 de 22 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95686

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones con cargo al programa
de incentivos a la contratación laboral de personas desempleadas de larga duración
“Retorno al Empleo”, correspondiente al ejercicio 2022-2023
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier entidad, ya sea personas física o jurídica, así como las comunidades de
bienes

Plazo de solicitud

Primer periodo para contratos suscritos en abril, mayo, junio y julio de 2022 del 1 al 12
de agosto de 2022, segundo periodo para contratos suscritos en agosto y septiembre
de 2022.del 3 al 17 de octubre de 2022. Ampliado hasta el 4 de noviembre de 2022,
tercer periodo para contratos suscritos en octubre, noviembre y diciembre del 2022 del
2 al 13 de enero de 2023, cuarto periodo para contratos suscritos en enero, febrero y
marzo de 2023 del 3 al 14 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220616. Boletín Oficial de Canarias número 125 de 24 de junio de 2022. Extracto-Convocatoria
Resolución 221018. Boletín Oficial de Canarias número 214 de 28 de octubre de 2022. Modificación
Orden 210531. Boletín Oficial de Canarias número 120 de 11 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95694

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva,
de subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las
actuaciones del Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial
unifamiliar y plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia
energética en viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio
existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, en la
ciudad de Barcelona para los edificios de uso residencial en el ámbito ERRP del Plan
de barrios
Consorcio de la Vivienda de Barcelona

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220524. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 121 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220524. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8696 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95695

Título

Organismo

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

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220524. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 121 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220524. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8696 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95696

Título

Organismo

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

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220524. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 121 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220524. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8696 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95697

Título

Organismo

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

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220524. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 121 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220524. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8696 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95698

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva,
de subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, para las
actuaciones del Programa de rehabilitación a nivel de barrios de tipología residencial
unifamiliar y plurifamiliar, del Programa de actuaciones de mejora de la eficiencia
energética en viviendas y del Programa para la elaboración del libro del edificio
existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, en la
ciudad de Barcelona para los edificios de uso residencial en el ámbito ERRP de
edificios en suelo público
Consorcio de la Vivienda de Barcelona

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220524. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 121 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220524. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8696 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95699

Título

Organismo

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

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220524. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 121 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220524. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8696 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95700

Título

Organismo

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

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220524. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 121 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220524. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8696 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95701

Título

Organismo

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

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220524. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 121 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220524. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8696 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95702

Título

Organismo

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

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220524. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 121 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220524. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8696 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95798

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de 2022 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 dirigidas a personas trabajadoras desempleadas
Servicio Extremeño Público de 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

Referencias de la Publicación
Resolución 220608. Diario Oficial de Extremadura número 125 de 30 de junio de 2022. Convocatoria
Resolución 220608. Diario Oficial de Extremadura número 125 de 30 de junio de 2022. Extracto
Orden 191018. Diario Oficial de Extremadura número 206 de 24 de octubre de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

96811

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de los programas
de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas
en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden ICD/959/2022. Boletín Oficial de Aragón número 125 de 30 de junio de 2022. Convocatoria
Orden ICD/959/2022. Boletín Oficial de Aragón número 125 de 30 de junio de 2022. Extracto
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

96871

Título

Organismo

Se convocan para la campaña 2022 las ayudas de la Acción III.4 Ayuda a la
producción láctea de vacuno de origen local, Subacciones III.4.1 Ayuda a la industria
láctea y III.4.2 Ayuda al productor de leche de vaca, del Programa Comunitario de
Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias.
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Industrias lácteas que adquieran leche de vaca de origen local para la elaboración de
productos lácteos y productores que vendan su leche a las industrias lácteas

Plazo de solicitud

Primer plazo entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022 del 1 al 31 de julio de 2022,
segundo plazo entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022 del 1 al 31 de enero de
2023

Referencias de la Publicación
Orden 220621. Boletín Oficial de Canarias número 130 de 1 de julio de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

96872

Título

Organismo

Se convocan para la campaña 2022, las ayudas de la Acción III.2 "Apoyo al sector
vacuno", Subacción III.2.1. "Prima a los terneros nacidos de vaca nodriza", Subacción
III.2.2. " Prima a los terneros nacidos de otros vacunos" y Subacción III.2.3 " Prima por
sacrificio" del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de
Canarias
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Productores que sean titulares de una explotación de vacuno inscrita y actualizada en
el REGA de la Comunidad Autónoma de Canarias

Plazo de solicitud

Primer plazo para animales nacidos o sacrificados durante los meses de enero a junio
de 2022 del 1 al
31 de julio de 2022., segundo plazo para animales nacidos o sacrificados durante los
meses de julio a diciembre de 2022 del
1 al 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220622. Boletín Oficial de Canarias número 130 de 1 de julio de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

96873

Título

Se convocan para la campaña 2022 las ayudas de la Acción III.6 “Ayuda a la
producción láctea de caprino y ovino de origen local”, Subacciones III.6.1 “Ayuda a la
industria láctea y queserías artesanales” y III.6.2 “Ayuda al productor de leche de
caprino-ovino”, del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de
Canarias.

Organismo

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agroalimentario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Industrias lácteas o queserías artesanales que adquieran leche de caprino y ovino de
origen local para la elaboración de productos lácteos y productores

Plazo de solicitud

Primer plazo del 1 al 31 de julio de 2022, segundo plazo del 1 al 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220622. Boletín Oficial de Canarias número 130 de 1 de julio de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

96972

Título

Organismo

Se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, regulados en el Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre.
Sección 1.ª Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio
(P3)
Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios o usufructuarios de viviendas, administraciones públicas y los organismos
y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas y sociedades
mercantiles participadas, comunidades de propietarios, sociedades cooperativas,
empresas arrendatarias o concesionarias de los edificios y cooperativas

Plazo de solicitud

Del 13 de septiembre de 2022 al día 1 de septiembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden VMV/1018/2022. Boletín Oficial de Aragón número 130 de 7 de julio de 2022. Convocatoria
Orden VMV/1018/2022. Boletín Oficial de Aragón número 130 de 7 de julio de 2022. Extracto
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
582 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

96973

Título

Organismo

Se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, regulados en el Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre.
Sección 2.ª Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia
energética en viviendas (P4)
Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios o usufructuarios de viviendas, administraciones públicas y los organismos
y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas y sociedades
mercantiles participadas

Plazo de solicitud

Del día 25 de julio de 2022 al día 1 de septiembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden VMV/1018/2022. Boletín Oficial de Aragón número 130 de 7 de julio de 2022. Convocatoria
Orden VMV/1018/2022. Boletín Oficial de Aragón número 130 de 7 de julio de 2022. Extracto
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

96974

Título

Organismo

Se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial y vivienda social
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, regulados en el Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre.
Sección 3.ª Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación
Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios o usufructuarios de viviendas, administraciones públicas y los organismos
y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas y sociedades
mercantiles participadas, comunidades de propietarios, sociedades cooperativas,
empresas arrendatarias o concesionarias de los edificios y cooperativas

Plazo de solicitud

Del 25 de julio de 2022 al día 1 de septiembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden VMV/1018/2022. Boletín Oficial de Aragón número 130 de 7 de julio de 2022. Convocatoria
Orden VMV/1018/2022. Boletín Oficial de Aragón número 130 de 7 de julio de 2022. Extracto
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

96989

Título

Se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial en la ciudad de
Melilla correspondientes al programa de ayudas de actuaciones de rehabilitación a
nivel de edificio, al programa de ayudas a las actuaciones de mejora de la eficiencia
energética en viviendas y al programa de ayudas a la elaboración del libro del edificio
existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, previstas
en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre por el que se regulan los programas de
ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, NextGeneration-EU.
Programa 3 - Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio

Organismo

Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios o usufructuarios de viviendas (personas físicas o jurídicas), comunidad de
propietarios o agrupación de comunidades de propietarios, propietarios agrupados,
empresa explotadora, arrendataria o concesionaria de edificio, sociedades
cooperativas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 1440. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5980 de 8 de julio de 2022. Convocatoria
Resolución 1440. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5980 de 8 de julio de 2022. Extracto
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

96990

Título

Se convocan subvenciones en materia de rehabilitación residencial en la ciudad de
Melilla correspondientes al programa de ayudas de actuaciones de rehabilitación a
nivel de edificio, al programa de ayudas a las actuaciones de mejora de la eficiencia
energética en viviendas y al programa de ayudas a la elaboración del libro del edificio
existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, previstas
en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre por el que se regulan los programas de
ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, NextGeneration-EU.
Programa 5 - Programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para
la rehabilitación y la redacción proyectos de rehabilitación:

Organismo

Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios o usufructuarios de viviendas (personas físicas o jurídicas), comunidad de
propietarios o agrupación de comunidades de propietarios, propietarios agrupados,
empresa explotadora, arrendataria o concesionaria de edificio, sociedades
cooperativas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 1440. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5980 de 8 de julio de 2022. Convocatoria
Resolución 1440. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5980 de 8 de julio de 2022. Extracto
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97168

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones del ejercicio 2022 dirigidas a empresas privadas para
la contratación de personas participantes en los proyectos del Programa Colaborativo
Rural que hayan obtenido evaluación positiva
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, personas autónomas o profesionales colegiados, con centros de
trabajo radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, ya sean personas
físicas o jurídicas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las uniones
temporales de empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220622. Diario Oficial de Extremadura número 137 de 18 de julio de 2022. Convocatoria
Resolución 220622. Diario Oficial de Extremadura número 137 de 18 de julio de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97233

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos para
la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes
sectores de la Economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Del 1 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220713. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 166 de 20 de julio de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97257

Título

Convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de las subvenciones
destinadas a financiar proyectos de expansión internacional de las pymes de la
Comunidad de Castilla y León, así como las disposiciones específicas que la regulan,
cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Consejería de Economía y Hacienda. Instituto para la Competitividad Empresarial de
Castilla y León
Empresas en general

Organismo
Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220714. Boletín Oficial de Castilla y León número 140 de 21 de julio de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden EYH/1027/2017. Boletín Oficial de Castilla y León número 225 de 23 de noviembre de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97315

Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones incluidas en el
Programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de
trabajo protegido de Castilla-La Mancha.
Línea 1. Subvención por inversión fija generadora de empleo
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo cuando tengan personalidad jurídica propia
y figuren inscritos como tales en el Registro de Centros Especiales de Castilla-La
Mancha, o bien las entidades titulares de dichos centros

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 85/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 141 de 25 de julio de 2022. Convocatoria
Decreto 128/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 247 de 28 de diciembre de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97320

Título
Organismo

Se convocan subvenciones del programa de formación profesional específica con
compromiso de contratación (FEMP) para el año 2022
Consejería de Industria, Comercio y Empleo

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 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220718. Boletín Oficial de Castilla y León número 142 de 25 de julio de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden EEI/866/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 137 de 16 de julio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97371

Título

Organismo

Se convocan para el año 2022, las subvenciones previstas en la Orden de 19 de
septiembre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la certificación de
productos naturales o artesanales y de servicios de turismo de naturaleza, según las
normas de la marca Parque Natural de Andalucía, y para la acreditación como
entidades de certificación de productos o servicios para la evaluación de su
conformidad.
Línea 1. Subvenciones para la certificación de determinados productos o servicios,
según las normas de la marca Parque Natural de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Agroalimentario, Artesano, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas que realicen actividades en la elaboración de productos
artesanales, prestación de servicios turísticos (alojamiento, organización de
actividades de turismo activo y restauración y catering turísticos) y la obtención de
productos naturales

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220719. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 144 de 28 de julio de 2022. Convocatoria
Orden 220719. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 144 de 28 de julio de 2022. Extracto
Orden 210919. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 187 de 28 de septiembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97377

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía
establecidos en Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla
de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas
en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea–Next Generation EU.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Consejería de Desarrollo Sostenible

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Del 1 de septiembre de 2022 y concluirá el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 145/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 144 de 28 de julio de 2022. Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97459

Título

Organismo

Convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones de los programas de
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos
NextGenerationEU. Programa de incentivos 1
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/2416/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8721 de 1 de agosto de 2022.
Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97467

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de
fortalecimiento industrial del sector agroalimentario dentro del Proyecto Estratégico
para la Recuperación y Transformación Económica Agroalimentario, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones sin personalidad jurídica propia, sociedades mercantiles privadas,
sociedades cooperativas y sociedades agrarias de transformación (SAT) con
personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Del 23 de enero al 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden ICT/738/2022. Boletín Oficial del Estado número 183 de 1 de agosto de 2022. Bases reguladoras
Orden ICT/1307/2022. Boletín Oficial del Estado número 312 de 29 de diciembre de 2022. Modificación
Resolución ICT/1307/2022. Boletín Oficial del Estado número 314 de 31 de diciembre de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97468

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de
integración y transformación de la cadena de valor industrial del sector naval, dentro
del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la
modernización y diversificación del ecosistema naval español (PERTE NAVAL), en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones sin personalidad jurídica propia y agrupación las entidades privadas,
con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Del 18 de enero al 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden ICT/739/2022. Boletín Oficial del Estado número 183 de 1 de agosto de 2022. Bases reguladoras
Orden 221221. Boletín Oficial del Estado número 307 de 23 de diciembre de 2022. Modificación
Orden ICT/1306/2022. Boletín Oficial del Estado número 312 de 29 de diciembre de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97500

Título

Organismo

Se convoca las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento II
(entre 3 y menos de 10 empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2025, el
Plan de Digitalización Pymes 2021- 2025 y el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU
(Programa Kit Digital)
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo

Plazo de solicitud

Del 2 de septiembre de 2022 al 2 de septiembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220729. Boletín Oficial del Estado número 184 de 2 de agosto de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ETD/1498/2021. Boletín Oficial del Estado número 313 de 30 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97556

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la ejecución los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores
de la economía en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 852/22. Boletín Oficial de La Rioja número 149 de 4 de agosto de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97602

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para financiar especialidades formativas
de certificados de profesionalidad dirigidas a trabajadores preferentemente
desempleados («SOIB Formación: CP para desempleados»), para el periodo 20222025
Servicio de Ocupación de las Illes Balears

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades de formación inscritos en el territorio de la Comunidad Autónoma de las
Illes Baleares

Plazo de solicitud

Para el primer periodo 2022-2024 hasta el 12 de julio de 2021, para el segundo
período 2023-2025 del el 2 al 16 de enero de 2023.

Referencias de la Publicación
Resolución 220616. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 80 de 21 de junio de 2022. Convocatoria
Resolución 220616. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 103 de 6 de agosto de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97738

Título
Organismo

Segunda convocatoria para el ejercicio 2022 de la ayudas a las cooperativas de uso
en común de maquinaria para la adquisición de maquinaria y equipamiento agrícola
Dirección General de Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 189E/22. Boletín Oficial de Navarra número 162 de 16 de agosto de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97742

Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las
ayudas para el desarrollo de proyectos audiovisuales individuales que favorezcan la
recuperación económica del sector al amparo del programa Hub de la industria
creativa gallega, financiadas al 100 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder) dentro del eje REACT-UE del programa operativo Feder Galicia 2014-2020,
como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19, y se
procede a su convocatoria para la anualidad 2022
Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas (trabajadoras autónomas) o jurídicas, constituidas como productoras
audiovisuales independientes

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 17 de septiembre de 2022. Ampliado hasta el 6 de
febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220721. Diario Oficial de Galicia número 155 de 17 de agosto de 2022. Convocatoria
Resolución 220721. Diario Oficial de Galicia número 155 de 17 de agosto de 2022. Extracto
Resolución 230104. Diario Oficial de Galicia número 4 de 5 de enero de 2023. Modificación
Resolución 230104. Diario Oficial de Galicia número 4 de 5 de enero de 2023. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97778

Título

Bases específicas reguladoras para la solicitud y otorgamiento de asignaciones
económicas a proyectos municipales para la ocupación (San Andreu con los
emprendedores IV)

Organismo

Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sant Andreu de la Barca

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Emprendedores

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de octubre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Bases 220728. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 158 de 19 de agosto de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97837

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas municipales ordinarias a la contratación y cualificación para
los años 2022/2023
Ayuntamiento de Almussafes

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Almussafes

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con cualquier forma jurídica, las personas físicas y las entidades privadas
sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 1563. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 161 de 23 de agosto de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97876

Título
Organismo

Se convocan ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías. Actividad 1 Achatarramiento
Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024

Referencias de la Publicación
Orden 2/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9413 de 26 de agosto de 2022. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97877

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y
mercancías. Actividad 5: adquisición de semirremolques para uso en autopistas
ferroviarias
Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024

Referencias de la Publicación
Orden 2/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9413 de 26 de agosto de 2022. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97904

Título

Organismo

Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones correspondientes a los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Principado
de Asturias.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023 a las 23:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 220819. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 166 de 30 de agosto de 2022. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97927

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores
de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Consejería de Economía y Hacienda

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Del 3 de octubre de 2022 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220822. Boletín Oficial de Castilla y León número 167 de 30 de agosto de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98078

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones a centros educativos de enseñanzas regladas no
universitarias, participantes en el Programa de deporte en edad escolar, curso 20222023
Consejería de Cultura y Deporte

Sector

Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros educativos públicos y privados

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden Foral 51E/22. Boletín Oficial de Navarra número 179 de 8 de septiembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
608 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98210

Título

Organismo

Se convocan subvenciones del programa de ayuda a la elaboración del libro del
edificio existente para la rehabilitación y a la redacción de proyectos de rehabilitación,
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión
Europea Next Generation EU
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2025

Referencias de la Publicación
Orden 220913. Boletín Oficial de Castilla y León número 180 de 16 de septiembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98227

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria abierta en concurrencia no competitiva para la concesión
de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del “Programa Investigo”, de
contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de
iniciativas de investigación e innovación, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia-Next Generation EU
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos públicos de investigación, universidades públicas, sus institutos
universitarios, y universidades privadas, centros e instituciones sanitarias públicas y
privadas sin ánimo de lucro, institutos de investigación, centros tecnológicos de
ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, otros
centros públicos de I+D+i, centros privados de I+D+i sin ánimo de lucro, centros
públicos de investigación agraria y alimentaria de las comunidades autónomas y
empresas pertenecientes al sector público o privado

Plazo de solicitud

Para el ejercicio 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022, Para el ejercicio 2023
desde el 1 de febrero al 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220907. Boletín Oficial de Canarias número 184 de 16 de septiembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98230

Título

Organismo

Convocatoria anticipada para el año 2023 para la concesión de subvenciones
correspondientes a la Línea 2, Entidades contratantes del Programa 30 Plus para la
inserción de personas desocupadas de 30 y más años (SOC–30 Plus)
Departamento de Empresa y Trabajo. Servicio Público de Empleo de Cataluña

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, autónomos, sociedades civiles privadas y entidades e instituciones sin
afán de lucro, personas en situación de desempleo de 30 años y más

Plazo de solicitud

Del 1 de octubre de 2022 al 1 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución EMT/2766/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8755 de 19 de septiembre de
2022. Convocatoria
Orden TSF/132/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7677 de 2 de agosto de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98272

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones en concurrencia no competitiva del ecoincentivo para
el impulso del transporte marítimo de mercancías basado en el mérito ambiental y
socioeconómico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilienciafinanciado por la Unión Europea - NextGenerationUE para el periodo de elegibilidad
2022- 2023
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Sector

Transporte

Subsector

Marítimo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Del 1 de abril al 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220916. Boletín Oficial del Estado número 226 de 20 de septiembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TMA/391/2022. Boletín Oficial del Estado número 107 de 5 de mayo de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98335

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones a los establecimientos comerciales y empresas en
Castelló d’Empúries
Ayuntamiento de Castelló d`Empúries

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castelló d'Empúries

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de un establecimiento comercial en Castelló
d’Empúries

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220920. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 183 de 23 de septiembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 220920. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 183 de 23 de septiembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98359

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas privadas para
la contratación de personas participantes en el programa colaborativo rural 2021
"Valverde green" que hayan obtenido evaluación positiva
Ayuntamiento de Valverde de Leganés

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valverde de Leganés

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Anuncio 4128/22. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 183 de 26 de septiembre de 2022.
Convocatoria
Anuncio 4118/22. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 183 de 26 de septiembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98365

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación de fachadas de
Constantí "Constantí Ponte Bonito" año 2022
Ayuntamiento de Constantí

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Constantí

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean propietarios de inmuebles de Constantí

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220919. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 183 de 26 de septiembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98408

Título

Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de promoción económica
"Trabajo es bienestar 2022"

Organismo

Ayuntamiento de Torrefarrera

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Torrefarrera

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas empadronadas en Torrefarrera que se den de alta en el RETA, empresas,
ya sean personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220928. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 187 de 28 de septiembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Bases 211108. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 6 de 11 de enero de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98409

Título

Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de promoción económica
"Emprèn a Torrefarrera 2022"

Organismo

Ayuntamiento de Torrefarrera

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Torrefarrera

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas empadronadas en Torrefarrera que se den de alta en el RETA, empresas,
ya sean personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220928. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 187 de 28 de septiembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Bases 211108. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 6 de 11 de enero de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98428

Título
Organismo

Convocatoria para la quinta ampliación del Programa “Salamanca 2X1+ Redescubre
La Ciudad” (COVID-19)
Ayuntamiento de Salamanca

Sector

Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Salamanca

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos de alojamiento turístico ubicados en el término municipal de
Salamanca

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Bases 220923. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 189 de 29 de septiembre de 2022.
Convocatoria
Bases 220923. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 189 de 29 de septiembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98477

Título

Organismo

Convocatoria 2023 para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva destinadas a la contratación por empresas de persona en paro, proyecto
ocúpame 6+6 2022-2023
Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cornellà de Llobregat

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Para los contratos con fecha de inicio anterior a la publicación de la convocatoria
hasta el 2 de noviembre de 2022, para los contratos iniciados a partir de la fecha de la
publicación de la convocatoria hasta el 30 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220923. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 188 de 3 de octubre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98487

Título

Organismo

Se efectúa convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, de
subvenciones para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia
energética en viviendas, la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Línea 3. Subvenciones para la rehabilitación a nivel de edificio
Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios o usufructuarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas, bien
sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o
pública, administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho
público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas,
comunidades de propietarios, o las agrupaciones de comunidades de propietarios,
propietarios, sociedades cooperativas y empresas arrendatarias o concesionarias de
los edificios, así como cooperativas

Plazo de solicitud

Del 17 de octubre de 2022 al 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220926. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 3 de octubre de 2022. Convocatoria
Orden 220926. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 3 de octubre de 2022. Extracto
Orden 220609. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 113 de 15 de junio de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98488

Título

Organismo

Se efectúa convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, de
subvenciones para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia
energética en viviendas, la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Línea 5.1. Subvenciones para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación.
Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios o usufructuarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas, bien
sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o
pública, administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho
público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas,
comunidades de propietarios, propietarios, sociedades cooperativas

Plazo de solicitud

Del 17 de octubre de 2022 al 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220926. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 3 de octubre de 2022. Convocatoria
Orden 220926. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 3 de octubre de 2022. Extracto
Orden 220609. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 113 de 15 de junio de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98489

Título

Organismo

Se efectúa convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, de
subvenciones para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia
energética en viviendas, la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Línea 5.2. Subvenciones para la redacción de proyectos de rehabilitación
Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios o usufructuarios de viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas, bien
sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o
pública, administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho
público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas,
comunidades de propietarios, propietarios, sociedades cooperativas

Plazo de solicitud

Del 17 de octubre de 2022 al 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220926. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 3 de octubre de 2022. Convocatoria
Orden 220926. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 190 de 3 de octubre de 2022. Extracto
Orden 220609. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 113 de 15 de junio de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98494

Título

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del Programa 5 de Ayuda a la
Elaboración del Libro del Edificio Existente para la Rehabilitación y la Redacción de
Proyectos de Rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, regulado en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre

Organismo

Consejería de Movilidad y Vivienda

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios o usufructuarios de viviendas (personas físicas o jurídicas o tengan
personalidad jurídica de naturaleza privada o pública), comunidad de propietarios o
agrupación de comunidades de propietarios, propietarios agrupados y sociedades
cooperativas compuestas de forma agrupada

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de septiembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 24/22. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 128 de 1 de octubre de 2022. Convocatoria
Orden 24/22. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 128 de 1 de octubre de 2022. Extracto
Resolución 221107. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 145 de 10 de noviembre de 2022. Modificación
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98533

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para la contratación de personas desempleadas por
parte de empresas radicadas en Eibar
Ayuntamiento de Eibar

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Eibar

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles y asociaciones con centro de trabajo
en Eibar

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220929. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 189 de 5 de octubre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98563

Título
Organismo

Se convocan las ayudas a la destilación de subproductos de la vinificación y otras
formas de transformación de la uva, correspondientes a la campaña 2022-2023
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Tecnología alimentaria

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Destiladores autorizados

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de julio de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/2985/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8767 de 6 de octubre de 2022.
Convocatoria
Orden ARP/15/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7808 de 12 de febrero de 2019. Bases
reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
625 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98573

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para la concesión
de ayudas para financiar proyectos de mejora de la eficiencia energética de la
envolvente térmica, de uso de energías renovables en las instalaciones térmicas de
calefacción, climatización, refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria, y de las
instalaciones de iluminación de alojamientos turísticos, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next
Generation EU
Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo

Sector

Empresas en general, Energético, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que sean propietarias de edificios
existentes destinados a establecimientos de alojamiento hotelero, apartamentos
turísticos, alojamientos de turismo rural en las diferentes clases, albergues, refugios,
hostelerías, hostales, hostales-residencia, pensiones, posadas, casas de huéspedes,
campamentos de turismo, campings, empresas turístico- residenciales o viviendas
turísticas vacacionales y viviendas objeto de comercialización turística y empresas
explotadoras

Plazo de solicitud

Del 7 de noviembre de 2022 al 7 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 25/22. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 130 de 6 de octubre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98579

Título

Organismo

Se convocan subvenciones del coste de los avales de SAECA en el sector
agroalimentario y pesquero, cuyas bases se establecen en el RD 388/2021, de 1 de
junio
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Sector

Agrario, Agroalimentario, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Avales, Préstamos

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias que podrán ser personas físicas o jurídicas,
pymes, operadores económicos, armadores o propietarios de buques pesqueros y
entidades asociativas pesqueras

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221005. Boletín Oficial del Estado número 241 de 7 de octubre de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 388/21. Boletín Oficial del Estado número 131 de 2 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98618

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria SOIB Dual Sectores Estratégicos para conceder
subvenciones para ejecutar un programa de formación dual basado en un régimen de
alternancia con la ocupación en empresas de sectores estratégicos, para el periodo
2022-2026
Servicio de Ocupación de las Illes Balears

Sector

Agrario, Construcción, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros propios del SOIB y entidades de formación públicas o privadas inscritas o
acreditadas en el Registro de Centros y Entidades de Formación, entidades de
titularidad privada con personalidad jurídica privada, fundaciones privadas y
trabajadores autónomos cuya actividad esté directamente relacionada con el sector
estratégico y tengan centros de trabajo radicados en la comunidad autónoma de las
Illes Balears

Plazo de solicitud

Para el periodo 2022-2024 hasta el 30 de junio de 2023
, para el periodo 2024-2025 del 1 de julio de 2023 al 28 de junio de 2024
, para el periodo 2025-2026 del 1 de julio de 2024 al 27 de junio de 2025

Referencias de la Publicación
Resolución 220923. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 131 de 8 de octubre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98646

Título

Organismo

Se convocan las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento III
(entre 0 y menos de 3 empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2026, el
Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU
(Programa Kit Digital)
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo

Plazo de solicitud

Del 20 de octubre de 2022 al 20 de octubre de 2023 a las 11:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 221005. Boletín Oficial del Estado número 245 de 12 de octubre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ETD/1498/2021. Boletín Oficial del Estado número 313 de 30 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98713

Título
Organismo

Convocatoria de incentivos destinados a la contratación de personas en situación de
desempleo pertenecientes a colectivos de difícil inserción (anualidad 2022)
Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Las Palmas

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas (autónomos/as) o entidad mercantil con o sin personalidad jurídica
propia, con capital íntegramente privado, legalmente constituida, que tenga centros de
trabajo en la isla de Gran Canaria

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022. Ampliado hasta el 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Anuncio 221003. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 125 de 17 de octubre de 2022. ExtractoConvocatoria
Acuerdo 221005. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 1 de 2 de enero de 2023. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98720

Título

Organismo

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para
la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes
sectores de la economía.
Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencia
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221005. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 6009 de 18 de octubre de 2022. Convocatoria
Orden 221005. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 6009 de 18 de octubre de 2022. Extracto
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98759

Título
Organismo

Concesión de asignaciones económicas a proyectos municipales para la ocupación
(Sant Andreu con los emprendedores IV)
Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sant Andreu de la Barca

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Emprendedores

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de octubre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220728. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 199 de 19 de octubre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Bases 220728. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 158 de 19 de agosto de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98802

Título

Organismo

Convocatoria de la subvención para la implantación de instalaciones de energías
renovables térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras
del sector público.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 167E/22. Boletín Oficial de Navarra número 209 de 21 de octubre de 2022. Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98828

Título

Organismo

Convocatoria del X Concurso «Emprendimiento Universitario 2022» de la Universidad
de Granada.
Modalidad II. Spin- of
Universidad de Granada

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Granada

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Empresas innovadoras reconocidas como una spin-off de la UGR, constituidas como
persona jurídica a partir del 1 de enero de 2021

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221019. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 204 de 24 de octubre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98836

Título

Organismo

Convocatoria de 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
y Cazadoras en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondientes al
ejercicio 2023
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población 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 y cazadoras

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221007. Diario Oficial de Extremadura número 205 de 25 de octubre de 2022. Convocatoria
Resolución 221007. Diario Oficial de Extremadura número 205 de 25 de octubre de 2022. Extracto
Orden 220801. Diario Oficial de Extremadura número 152 de 8 de agosto de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98855

Título

Organismo

Se establece el procedimiento de concesión de la ayuda complementaria a la
contratación de determinados seguros agrarios en la Comunidad de Madrid y se
declara el importe del crédito presupuestario disponible para financiar las pólizas
suscritas entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023, así como
posibles regularizaciones de pólizas vigentes
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias cuyas parcelas o cabezas de ganado se
encuentren ubicadas en el territorio de la Comunidad de Madrid

Plazo de solicitud

Del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 3114/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 254 de 25 de octubre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98859

Título

Se aprueba la concesión directa, a las comunidades autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla, de ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte
de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas
privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión
Europea- Next Generation EU

Organismo

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte
por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías
por carretera

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2024

Referencias de la Publicación
Real Decreto 902/22. Boletín Oficial del Estado número 257 de 26 de octubre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98887

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la implantación de instalaciones de energías renovables
térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y/u otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas dadas de alta en el RETA

Plazo de solicitud

Del 3 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221018. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9458 de 27 de octubre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221018. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9458 de 27 de octubre de 2022. Extracto
Resolución 221018. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9459 de 28 de octubre de 2022. Extracto
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98932

Título
Organismo

Se convocan para el año 2023 ayudas a la promoción de productos alimentarios de
Cantabria
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes que sean titulares de industrias alimentarías, así como corporaciones locales,
entidades asociativas y agrupaciones sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221024. Boletín Oficial de Cantabria número 209 de 31 de octubre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden MED/1/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 11 de 18 de enero de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98934

Título

Organismo

Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores
de la economía en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden IND/65/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 209 de 31 de octubre de 2022. Convocatoria
Orden IND/65/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 209 de 31 de octubre de 2022. Extracto
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
640 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98958

Título

Organismo

Convocatoria año 2022, subvenciones de concurrencia no competitiva de proyectos
de mejora de la eficiencia energética y economía circular en establecimientos de
alojamiento turístico de la Comunidad de Madrid, Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia “Nextgeneration EU”, componente C14.I4, línea de
actuación 2
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Sector

Empresas en general, Energético, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que sean propietarias de edificios
existentes destinados a alojamiento turístico, empresas explotadoras, arrendatarias o
concesionarias de edificios destinados a alojamiento turístico

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden 1605/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 261 de 2 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 1605/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 242 de 11 de octubre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98963

Título

Organismo

Se convoca para la campaña 2023 la “Ayuda a los productores de plátano con
Indicación Geográfica Protegida (IGP)”, Medida II del Programa Comunitario de Apoyo
a las Producciones Agrarias de Canarias
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organizadores de productores de plátano

Plazo de solicitud

Del 15 de enero al 15 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221025. Boletín Oficial de Canarias número 217 de 3 de noviembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98973

Título

Organismo

Convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la
creación de públicos para la cultura, anualidad 2023.
Línea 1.2. Actividades culturales de interés público local
Línea 2.2. Festivales culturales.
Línea 3. Producciones culturales
Diputación Provincial de Girona

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Girona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221018. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 211 de 4 de noviembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221018. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 211 de 4 de noviembre de 2022. Extracto
Edicto 201222. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 2 de 5 de enero de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98974

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para el fomento de proyectos culturales de los museos
de las comarcas gironenses, anualidad 2023
Diputación Provincial de Girona

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Instituciones culturales

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Girona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que sean titulares de museos

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221018. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 211 de 4 de noviembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221018. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 211 de 4 de noviembre de 2022. Extracto
Edicto 201222. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 2 de 5 de enero de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98978

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales
destinadas a la realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en el
Territorio Histórico de Bizkaia que se hagan necesarias como consecuencia de
cualquier tipo de obras que afecten a bienes arqueológicos de protección media o
especial o a zonas de presunción arqueológica o que consten en los archivos de la
Dirección General de Cultura del Gobierno Vasco como bienes calificables de
protección media o especial, desde el 16 de junio de 2022 al 15 de junio de 2023
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, empresas no participadas (S.A., S.R.L., sociedades cooperativas y
sociedades civiles) y las personas físicas que tengan la condición de empresario y
profesionales

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de julio de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 119/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 210 de 4 de noviembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98992

Título

Organismo

Convocatoria para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en
ejecución del Programa PREE 5000, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura. Opción A
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de
edificios existentes destinados a cualquier uso, comunidades de propietarios o las
agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso
vivienda, propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas
explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, empresas de servicios
energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos, entidades locales y
comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 125/22. Diario Oficial de Extremadura número 213 de 7 de noviembre de 2022. Convocatoria
Decreto 125/22. Diario Oficial de Extremadura número 213 de 7 de noviembre de 2022. Extracto
Decreto 125/22. Diario Oficial de Extremadura número 219 de 15 de noviembre de 2022. Corrección
Real Decreto 691/21. Boletín Oficial del Estado número 185 de 4 de agosto de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98993

Título

Organismo

Convocatoria para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en
ejecución del Programa PREE 5000, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo, en Extremadura. Opción B
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de
edificios existentes destinados a cualquier uso, comunidades de propietarios o las
agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso
vivienda, propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas
explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, empresas de servicios
energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos, entidades locales y
comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 125/22. Diario Oficial de Extremadura número 213 de 7 de noviembre de 2022. Convocatoria
Decreto 125/22. Diario Oficial de Extremadura número 213 de 7 de noviembre de 2022. Extracto
Decreto 125/22. Diario Oficial de Extremadura número 219 de 15 de noviembre de 2022. Corrección
Real Decreto 691/21. Boletín Oficial del Estado número 185 de 4 de agosto de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99008

Título
Organismo

Convocatoria Impulsa Benalmádena 2022.
Línea 1. Inversiones que supongan modernización de la actividad
Ayuntamiento de Benalmádena

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Benalmádena

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, cuya actividad económica sea desarrollada por una
persona autónoma o una microempresa y el domicilio fiscal radique en Benalmádena

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Bases 221021. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 212 de 7 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Acuerdo 220525. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 120 de 23 de junio de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99009

Título

Organismo

Convocatoria Impulsa Benalmádena 2022.
Línea 2. Inversiones para la adaptación a la nueva ordenanza de terrazas del
Ayuntamiento de Benalmádena
Ayuntamiento de Benalmádena

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Benalmádena

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, cuya actividad económica sea desarrollada por una
persona autónoma o una microempresa y el domicilio fiscal radique en Benalmádena

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Bases 221021. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 212 de 7 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Acuerdo 220525. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 120 de 23 de junio de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99010

Título
Organismo

Convocatoria Impulsa Benalmádena 2022.
Línea 3. Creación de nueva empresa
Ayuntamiento de Benalmádena

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Benalmádena

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, cuya actividad económica sea desarrollada por una
persona autónoma o una microempresa y el domicilio fiscal radique en Benalmádena

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Bases 221021. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 212 de 7 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Acuerdo 220525. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 120 de 23 de junio de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99011

Título
Organismo

Convocatoria Impulsa Benalmádena 2022.
Línea 4. Contratos indefinidos
Ayuntamiento de Benalmádena

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Benalmádena

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, cuya actividad económica sea desarrollada por una
persona autónoma o una microempresa y el domicilio fiscal radique en Benalmádena

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Bases 221021. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 212 de 7 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Acuerdo 220525. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 120 de 23 de junio de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99013

Título

Tercera convocatoria del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de
comunidades energéticas (Programa CE IMPLEMENTA), en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Organismo

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, públicas o privadas, legal y válidamente constituidas, que tengan
su domicilio fiscal en España

Plazo de solicitud

Del 19 de diciembre de 2022 al 13 de febrero al 2023 a las 12:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 221027. Boletín Oficial del Estado número 268 de 8 de noviembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1446/2021. Boletín Oficial del Estado número 308 de 24 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99014

Título

Cuarta convocatoria del Programa de incentivos a Proyectos piloto singulares de
Comunidades Energéticas (PROGRAMA CE IMPLEMENTA), en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Organismo

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, públicas o privadas, legal y válidamente constituidas, que tengan
su domicilio fiscal en España

Plazo de solicitud

Del 19 de diciembre de 2022 al 13 de febrero al 2023 a las 12:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 221027. Boletín Oficial del Estado número 268 de 8 de noviembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1446/2021. Boletín Oficial del Estado número 308 de 24 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
653 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99028

Título

Organismo

Se aprueba la novena convocatoria pública por la que se establece el procedimiento
para el acceso de empresas al vivero de empresas de base tecnológica y servicios
avanzados de La Rioja
Agencia de Desarrollo Económico

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Otros

Destinatarios

Empresas jóvenes de base tecnológica o que presten servicios avanzados

Plazo de solicitud

Primer periodo hasta el 30 de noviembre de 2022, segundo periodo del 1 de diciembre
de 2022 al 31 de enero de 2023, tercer periodo del 1 de febrero al 31 de marzo de
2023, cuarto periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2023, quinto periodo del 1 de
junio al 31 de julio de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221104. Boletín Oficial de La Rioja número 215 de 9 de noviembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99053

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de la
implantación de sistemas de vehículo compartido (car sharing) en el Plan de
Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU)
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas sometidas a derecho privado, entidades sin ánimo de lucro y las
asociaciones empresariales, organismos autónomos, entidades públicas
empresariales, sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público y
consorcios, consejos insulares, ayuntamientos y entidades locales menores,
universidades, centros de investigación y los centros tecnológicos con sede en el
territorio de las Illes Balears.

Plazo de solicitud

Del 14 de noviembre de 2022 al 30 de junio de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 221108. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 145 de 10 de noviembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221108. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 145 de 10 de noviembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99074

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para la contratación y autoocupación de personas
migradas extracomunitarias en el ámbito Leader de la Cataluña Central
Asociación para el Desarrollo Rural de la Cataluña Central

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, entidades públicas y privadas interesadas del territorio Leader de la
Cataluña Central

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221107. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 215 de 11 de noviembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Edicto 191216. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 246 de 24 de diciembre de 2019. Bases
reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
656 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99102

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para reducir los residuos de bebidas y comidas de los
rodajes audiovisuales en Mallorca, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU
Consejo Insular de Mallorca

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas dadas de alta en el epígrafe 961 del IAE (producción
audiovisual) y con sede social en Mallorca, que sean productoras audiovisuales
independientes

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2024 a las 15.00 horas, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221110. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 146 de 12 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99117

Título
Organismo

Bases reguladoras de las ayudas municipales a las personas emprendedoras de
Almussafes (convocatoria año 2022/2023)
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 31 de octubre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Anuncio 221103. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 219 de 15 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
658 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99128

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones a conceder en régimen de concurrencia
competitiva en materia de fomento y promoción empresarial para el año 2022.
Línea 3. Adquisición de negocio mediante traspaso y adecuación de local, e
inversiones en inmovilizado material y aplicaciones informáticas del inmovilizado
intangible
Ayuntamiento de Rota

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Rota

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y/o jurídicas (en cualquiera de sus formas jurídicas, incluido las
comunidades de bienes y sociedades civiles)

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221103. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 218 de 15 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Ordenanza 170615. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 177 de 7 de julio de 2017. Bases
reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
659 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99148

Título

Organismo

Se convocan las ayudas previstas en la Orden de 23 de noviembre de 2017, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en
las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020
Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas públicas o privadas, o sus agrupaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de enero de 2023. Ampliado hasta el 16 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221108. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 220 de 16 de noviembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221108. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 220 de 16 de noviembre de 2022. Extracto
Resolución 221227. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 1 de 3 de enero de 2023. Modificación
Orden 171123. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 228 de 28 de noviembre de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99204

Título

Se convocan ayudas para el desarrollo del Programa de Doctorados Industriales 2022

Organismo

Universidad de Cantabria

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Doctorados y empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221109. Boletín Oficial de Cantabria número 222 de 18 de noviembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221109. Boletín Oficial de Cantabria número 226 de 24 de noviembre de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99214

Título

Organismo

VI convocatoria pública de ayudas bajo la metodología LEADER en la comarca ZafraRío Bodión dentro de la ELDP 2014-2020 para proyectos productivos en referencia a
inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones tales como las comunidades de bienes
y otras entidades

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de enero de 2023. Ampliado hasta el 27 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221114. Diario Oficial de Extremadura número 223 de 21 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Convocatoria 221222. Diario Oficial de Extremadura número 2 de 3 de enero de 2023. Modificación
Orden 201118. Diario Oficial de Extremadura número 228 de 25 de noviembre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99215

Título

Organismo

VI convocatoria pública de ayudas bajo la metodología LEADER en la comarca ZafraRío Bodión dentro de la ELDP 2014-2020 para proyectos productivos en referencia a
inversiones en creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones tales como las comunidades de bienes
y otras entidades

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de enero de 2023. Ampliado hasta el 27 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221114. Diario Oficial de Extremadura número 223 de 21 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Convocatoria 221222. Diario Oficial de Extremadura número 2 de 3 de enero de 2023. Modificación
Orden 201118. Diario Oficial de Extremadura número 228 de 25 de noviembre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99218

Título
Organismo

Se convocan ayudas para participar en el programa de apoyo a empresas
innovadoras VLC STARTUP 2022
Fundació Parc Científic de la Universitat de València

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valencia/València

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresa o pyme, así como otras entidades de ámbito empresarial

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221116. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9474 de 21 de noviembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Resolución 221116. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9476 de 23 de noviembre de 2022.
Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99228

Título
Organismo

Se convocan subvenciones de fomento de la movilidad de personal investigador
predoctoral en formación para el año 2023
Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos o centros de investigación públicos o privados, así como universidades
públicas y privadas

Plazo de solicitud

Del 1 al 24 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden CUS/1668/2022. Boletín Oficial de Aragón número 225 de 21 de noviembre de 2022. Convocatoria
Orden CUS/1668/2022. Boletín Oficial de Aragón número 225 de 21 de noviembre de 2022. Extracto
Orden IIU/777/2016. Boletín Oficial de Aragón número 146 de 29 de julio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99232

Título

Primera convocatoria del programa de incentivos para la concesión de ayudas a
oficinas de transformación comunitaria para la promoción y dinamización de
comunidades energéticas (Programa CE OFICINAS), en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Organismo

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Del 28 de noviembre al 23 de enero de 2023 a las 12:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 221110. Boletín Oficial del Estado número 280 de 22 de noviembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1021/2022. Boletín Oficial del Estado número 259 de 28 de octubre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99234

Título

Organismo

Se convocan ayudas en materia de eficiencia energética en empresas, con
cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Bonificaciones de intereses, Subvención

Destinatarios

Cualquier empresa o entidad, de naturaleza pública o privada, incluyendo las
agrupaciones sin personalidad jurídica y comunidades de bienes

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221115. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9475 de 22 de noviembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221115. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9475 de 22 de noviembre de 2022.
Extracto
Orden 9/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8035 de 9 de mayo de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99248

Título

Organismo

Convocatoria extraordinaria 2022 de ayudas a la inversión destinadas al
mantenimiento del tejido industrial y a proyectos e inversiones en sectores que
representen oportunidades para el desarrollo económico de la provincia de Palencia.
Línea 1. Creación de nuevas empresas
Ayuntamiento de Palencia

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Palencia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, sociedades, cooperativas, asociaciones, fundaciones, y
comunidades de bienes

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 221121. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 140 de 23 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99249

Título

Organismo

Convocatoria extraordinaria 2022 de ayudas a la inversión destinadas al
mantenimiento del tejido industrial y a proyectos e inversiones en sectores que
representen oportunidades para el desarrollo económico de la provincia de Palencia.
Línea 2. Consolidación de empresas existentes
Ayuntamiento de Palencia

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Palencia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, sociedades, cooperativas, asociaciones, fundaciones, y
comunidades de bienes

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 221121. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 140 de 23 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99250

Título

Organismo

Convocatoria extraordinaria 2022 de ayudas a la inversión destinadas al
mantenimiento del tejido industrial y a proyectos e inversiones en sectores que
representen oportunidades para el desarrollo económico de la provincia de Palencia.
Línea 3. Alquiler de espacios
Ayuntamiento de Palencia

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Palencia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, sociedades, cooperativas, asociaciones, fundaciones, y
comunidades de bienes

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 221121. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 140 de 23 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99257

Título

Organismo

Convocatoria para el programa de ayudas en régimen de concurrencia competitiva
dirigida al tejido comercial y de servicios de proximidad de Salou.
Línea 1. Para personas emprendedoras con proyectos de autoocupación y favorecer
la creación y establecimiento de nuevas empresas
Ayuntamiento de Salou

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Salou

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, debidamente constituidas e inscritas en el registro público

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022. Ampliado hasta el 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221110. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 223 de 23 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Anuncio 221215. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 242 de 22 de diciembre de 2022.
Modificación
Bases 220929. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 214 de 10 de noviembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
671 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99258

Título

Convocatoria para el programa de ayudas en régimen de concurrencia competitiva
dirigida al tejido comercial y de servicios de proximidad de Salou.
Línea 2. Para la renovación y modernización de establecimientos en el ámbito
tecnológico

Organismo

Ayuntamiento de Salou

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Salou

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, debidamente constituidas e inscritas en el registro público

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022. Ampliado hasta el 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221110. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 223 de 23 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Anuncio 221215. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 242 de 22 de diciembre de 2022.
Modificación
Bases 220929. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 214 de 10 de noviembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99259

Título

Convocatoria para el programa de ayudas en régimen de concurrencia competitiva
dirigida al tejido comercial y de servicios de proximidad de Salou.
Línea 3. Para la mejora de la imagen comercial de establecimientos

Organismo

Ayuntamiento de Salou

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Salou

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, debidamente constituidas, e inscritas en el registro
público

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022. Ampliado hasta el 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221110. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 223 de 23 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Anuncio 221215. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 242 de 22 de diciembre de 2022.
Modificación
Bases 220929. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 214 de 10 de noviembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99260

Título

Convocatoria para el programa de ayudas en régimen de concurrencia competitiva
dirigida al tejido comercial y de servicios de proximidad de Salou.
Línea 4. Para la mejora de la sostenibilidad y/o ahorro energético

Organismo

Ayuntamiento de Salou

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Salou

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, debidamente constituidas e inscritas en el registro público

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022. Ampliado hasta el 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221110. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 223 de 23 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Anuncio 221215. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 242 de 22 de diciembre de 2022.
Modificación
Bases 220929. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 214 de 10 de noviembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99261

Título

Organismo

Convocatoria para el programa de ayudas en régimen de concurrencia competitiva
dirigida al tejido comercial y de servicios de proximidad de Salou.
Línea 5. Incentivos para la ocupación de locales vacíos en el centro comercial urbano
Ayuntamiento de Salou

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Salou

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de locales comerciales vacíos

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022. Ampliado hasta el 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221110. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 223 de 23 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Anuncio 221215. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 242 de 22 de diciembre de 2022.
Modificación
Bases 220929. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 214 de 10 de noviembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99266

Título

Organismo

Se declara el crédito presupuestario disponible para financiar la concesión directa,
durante el año 2023, de subvenciones para compensar a las empresas por los gastos
derivados de la realización de prácticas no laborales en sus centros de trabajo de los
participantes en el itinerario específico de formación y prácticas profesionales no
laborales asociadas cofinanciadas al 100 por 100 por el Programa Operativo Fondo
Social Europeo 2014-2020 de la Comunidad de Madrid
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades de formación, públicas o privadas, titulares de centros acreditados,
empresas

Plazo de solicitud

Durante el ejercicio 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221108. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 279 de 23 de noviembre de 2022.
Convocatoria
Orden 210923. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 242 de 11 de octubre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99272

Título

Organismo

Se fija para el ejercicio 2023 el plazo máximo de presentación de solicitudes de las
subvenciones previstas en la Orden de 11 de enero de 2012, que establece las bases
reguladoras de la concesión directa de subvenciones destinadas al sacrificio
obligatorio de animales, así como otros aspectos exigidos en la misma
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 28 de febrero de 2023, segundo plazo del 1 de marzo
al 30 de abril de 2023, tercer plazo del 1 de mayo al 30 de junio de 2023, cuarto plazo,
del 1 de julio al 31 de agosto de 2023., quinto plazo del 1 de septiembre al 31 de
octubre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221114. Boletín Oficial de Canarias número 231 de 23 de noviembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 120111. Boletín Oficial de Canarias número 14 de 20 de enero de 2012. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99276

Título

Organismo

Se convocan ayudas a la mejora en bioseguridad de las explotaciones ganaderas
extensivas de las especies bovina y/o caprina de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el año 2022
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas titulares de explotaciones ganaderas

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de enero de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 221102. Diario Oficial de Extremadura número 226 de 24 de noviembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221102. Diario Oficial de Extremadura número 226 de 24 de noviembre de 2022. Extracto
Orden 201009. Diario Oficial de Extremadura número 201 de 16 de octubre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99277

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la adquisición
de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida (Eurotaxi), vehículos taxi
de emisiones cero y vehículos taxi eco, y se convocan para el ejercicio 2023
(tramitación anticipada)
Consejería de Infraestructuras y Movilidad

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas titulares de autorizaciones administrativas de transporte

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de octubre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221114. Diario Oficial de Galicia número 224 de 24 de noviembre de 2022. Convocatoria
Orden 221114. Diario Oficial de Galicia número 224 de 24 de noviembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99285

Título

Organismo

Bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones destinadas a las sociedades
mercantiles, sociedades cooperativas, personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro,
personas empresarias individuales y profesionales del Territorio Histórico de Bizkaia
que durante el ejercicio 2023, elaboren productos que fomenten la presencia del
euskera en el entorno digital
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, personas jurídicas privadas sin
ánimo de lucro, personas empresarias individuales y profesionales del Territorio
Histórico de Bizkaia

Plazo de solicitud

Del 16 de enero al 13 de febrero de 2022 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 126/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 224 de 24 de noviembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99286

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones destinadas a
las sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, personas empresarias
individuales y profesionales para la promoción del uso del euskera durante el ejercicio
2023
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, personas empresarias individuales
y profesionales

Plazo de solicitud

Del 16 de enero al 14 de marzo de 2023 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 127/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 224 de 24 de noviembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99287

Título

Organismo

Se convocan para 2022 las ayudas previstas en la Orden de 28 de septiembre de
2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a inversiones en
medidas preventivas destinadas a reducir las consecuencias de desastres naturales,
adversidades climáticas y catástrofes probables, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022 (submedida 5.1.)
Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agua, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, agrupaciones de ganaderos y
cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio separado sin personalidad
jurídica, titulares de unidades productivas inscritas en el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Andalucía

Plazo de solicitud

Hasta el 24 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221114. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 226 de 24 de noviembre de 2022. Convocatoria
Orden 221114. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 226 de 24 de noviembre de 2022. Extracto
Orden 220928. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 192 de 5 de octubre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99290

Título

Organismo

Se convocan para la campaña 2023, las ayudas de la Acción III.1 “Ayuda para el
suministro de animales reproductores de razas puras o razas comerciales originarios
de la comunidad” del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de
Canarias.
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Operadores que introduzcan en Canarias animales con destino a explotaciones
ganaderas locales

Plazo de solicitud

Primer período de presentación para animales a importar entre el 1 de enero y el 30
de junio de 2023 del 1 al 15 de diciembre de 2022, segundo periodo de presentación
para animales a importar entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023 del 1 al 15 de
mayo de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221117. Boletín Oficial de Canarias número 232 de 24 de noviembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99291

Título

Organismo

Se convoca para la campaña 2023 las ayudas de la Acción III.2.4 “Ayudas a la
importación de terneros destinados al engorde” del Programa Comunitario de Apoyo a
las Producciones Agrarias de Canarias.
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Productores ganaderos de vacuno de cebo

Plazo de solicitud

Para terneros a importar entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023 del 1 al 15 de
diciembre de 2022, para terneros a importar entre el 1 de junio y el 16 de octubre de
2023 del 1 al 15 de mayo de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221117. Boletín Oficial de Canarias número 232 de 24 de noviembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99292

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para el año 2022, de la concesión de ayudas y premios a
los proyectos mejor valorados, en el marco del Programa Laboratorio Fémina
Cantabria: Mujer Emprendedora, promovido por Sodercan, S.A
Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. SODERCAN

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Mujeres emprendedoras o las empresas lideradas por mujeres

Plazo de solicitud

Hasta el 24 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución SOD/LFC/22/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 226 de 24 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden IND/67/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 213 de 7 de noviembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99297

Título
Organismo

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la edición de
revistas culturales correspondientes a 2023
Ministerio de Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas (personas jurídicas y autónomos) e instituciones sin fines de lucro que
tengan como actividad la edición de revistas culturales

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221122. Boletín Oficial del Estado número 283 de 25 de noviembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden CUL/2912/2010. Boletín Oficial del Estado número 275 de 13 de noviembre de 2010. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99298

Título
Organismo

Se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición
de libros correspondientes a 2023
Ministerio de Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan como actividad la edición de libros

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221122. Boletín Oficial del Estado número 283 de 25 de noviembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 221122. Boletín Oficial del Estado número 292 de 6 de diciembre de 2022. Corrección
Orden CUL/2912/2010. Boletín Oficial del Estado número 275 de 13 de noviembre de 2010. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99300

Título

Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023.
A. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la pesca
A.1. Limitación del impacto de la pesca en el medio marino y adaptación de la pesca a
la protección de especies

Organismo

Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios de embarcaciones de pesca, armadores, pescadores que sean
propietarios, cofradías de pescadores, federaciones de cofradías de pescadores y
otras organizaciones de pescadores

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3686/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8801 de 25 de noviembre de
2022. 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

99301

Título

Organismo

Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023.
A. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la pesca
A.4. Servicios de asesoramiento
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Operadores, cofradías de pescadores, federaciones de cofradías de pescadores y
otras organizaciones de pescadores, organizaciones de productores y organismos de
derecho público

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3686/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8801 de 25 de noviembre de
2022. 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

99302

Título

Organismo

Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023.
A. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la pesca
A.12. Puertos pesqueros, lugares de desembarco, lonjas y anclajes
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

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 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3686/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8801 de 25 de noviembre de
2022. 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

99303

Título

Organismo

Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023.
B. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la acuicultura
B.1. Obtención de servicios de asesoramiento
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes u organizaciones acuícolas, incluidas las organizaciones de productores y
asociaciones de organizaciones de productores acuícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3686/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8801 de 25 de noviembre de
2022. 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

99304

Título

Organismo

Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023.
B. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la acuicultura
B.2. Inversiones productivas en la acuicultura
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

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 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3686/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8801 de 25 de noviembre de
2022. 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

99308

Título
Organismo

Bases y convocatoria que regulan el programa de incubación Kiv de creación la
Agencia de Emprendeduría, Innovación y Conocimiento
Creación Agencia de Emprendeduría, Innovación y Conocimiento

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas emprendedoras y empresas que hayan iniciado una nueva actividad
empresarial

Plazo de solicitud

Del 21 de noviembre de 2022 al 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221117. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 225 de 25 de noviembre de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99313

Título
Organismo

Convocatoria ayudas al consumo en comercios de Lezo: Lezo Bonuak 2022. Línea de
subvención: Subvenciones al comercio
Ayuntamiento de Lezo

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Lezo

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Ciudadanas/os y comercio menor de Lezo

Plazo de solicitud

Durante un año

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221122. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 224 de 25 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99339

Título

Se convocan las ayudas económicas a través de las bases reguladoras de la
utilización de los bonos QR Amariberia 2022, dentro del plan de medidas reactiva
Ribeira (Covid-19)

Organismo

Ayuntamiento de Ribeira

Sector

Comercio, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ribeira

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Del 1 de diciembre de 2021 al 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 221122. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 225 de 28 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99345

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria y bases específicas reguladoras para la concesión de
“Bonos Gijón” 2022
Ayuntamiento de Gijón

Sector

Artesano, Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gijón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos adheridos, establecimientos comerciales, hosteleros y culturales del
municipio con domicilio social/fiscal y establecimiento abierto ubicado en el municipio
de Gijón

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221122. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 228 de 28 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99347

Título

Se convocan las ayudas del Programa MICE para 2023

Organismo

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Instituciones, asociaciones, fundaciones, sociedades o cualesquiera otras entidades
privadas o públicas, con independencia de su forma jurídica, que organicen
congresos, seminarios, convenciones, viajes de incentivos o cualquier otro evento
relativo al turismo de reuniones, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, y
comunidades de bienes

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221115. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 228 de 28 de noviembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99363

Título

Se convocan ayudas a las entidades titulares de instalaciones deportivas para obras
de modernización de instalaciones deportivas para acoger eventos deportivos
internacionales en cuanto a eficiencia energética, inclusión y sostenibilidad, con cargo
a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Organismo

Consejería de Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Deporte

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares tanto públicos como privados de instalaciones deportivas

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221124. Boletín Oficial del Estado número 286 de 29 de noviembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden CUD/1136/2022. Boletín Oficial del Estado número 281 de 23 de noviembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99380

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de las ayudas de
minimis para la modernización y la innovación en la higiene y en la limpieza de los
establecimientos de alojamiento turístico, destinada a la compra de mecanismos de
elevación de camas, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 bis de la
Ley 8/2012, del Turismo de las Illes Balears, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU
Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas y entidades que sean explotadoras o propietarias de alojamientos turísticos
ubicados en el ámbito territorial de las Illes Balears que pertenecen al grupo de
hoteles, hoteles de ciudad, hoteles apartamento, hoteles rurales, así como el resto de
establecimientos de alojamiento que voluntariamente hayan obtenido una clasificación
de estrellas, inscritos en el correspondiente registro insular de empresas, actividades
y establecimientos turísticos de las Illes Balears,

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 30/22. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 155 de 29 de noviembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99397

Título
Organismo

Subvención para dinamizar locales y espacios vacíos mediante la puesta en marcha y
mantenimiento de iniciativas empresariales en el ámbito de la economía urbana
Ayuntamiento de Rentería- Errenteria

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Errenteria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas y personas trabajadoras por cuenta propia

Plazo de solicitud

Hasta el hasta el 1 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221122. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 227 de 30 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99412

Título

Se establecen las bases reguladoras de subvenciones para la formación modular
destinada a la cualificación y recualificación de la población activa, en el marco del
componente 20, Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional, del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea -Next
Generation EU-, y se realiza su convocatoria para el periodo 2022-2023 (Covid-19)

Organismo

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades y centros de formación, públicos y privados, empresas, agrupaciones de
empresas, consorcios, organismos y entidades sectoriales, agrupaciones de
empresas sin personalidad jurídica y entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 223/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 230 de 30 de noviembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99413

Título

Organismo

Se aprueba convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de
acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras
desempleadas (Modalidad II) con compromiso de contratación para la anualidad 2023
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades de formación, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221121. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 230 de 30 de noviembre de 2022. Convocatoria
Orden 121115. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 225 de 19 de noviembre de 2012. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99417

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para minimizar las pérdidas debidas a la afectación de papa
por polilla guatemalteca (Tecia solanivora) y para la adopción de medidas para el
control de dicha plaga en Gran Canaria 2023
Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector

Agrario

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Las Palmas

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas titulares de explotaciones agrícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de marzo de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221111. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 144 de 30 de noviembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99418

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para el año 2023 de la Consejería del Sector Primario
y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria para el fomento de la agricultura
de Gran Canaria.
Acción 1. Mejoras en las instalaciones y maquinaria explotaciones agrícolas
Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221017. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 144 de 30 de noviembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99419

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para el año 2023 de la Consejería del Sector Primario
y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria para el fomento de la agricultura
de Gran Canaria.
Acción 2. Recuperación de tierras en desuso
Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221017. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 144 de 30 de noviembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99420

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para el año 2023 de la Consejería del Sector Primario
y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria para el fomento de la agricultura
de Gran Canaria.
Acción 3. Incorporación y mantenimiento inicial de la actividad agrícola
Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221017. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 144 de 30 de noviembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99421

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para el año 2023 de la Consejería del Sector Primario
y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria para el fomento de la agricultura
de Gran Canaria.
Acción 4. Instalaciones para nuevas explotaciones vitícolas
Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221017. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 144 de 30 de noviembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99432

Título
Organismo

Convocatoria 2023 de la subvención “0547-Ayuda a la primera instalación de jóvenes
agricultores en el marco del PDR 2014-2020”
Dirección General de Desarrollo Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Primas, Subvención

Destinatarios

Personas físicas, titulares, cotitulares o socios y socias de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 257E/22. Boletín Oficial de Navarra número 240 de 1 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99433

Título

Organismo

Se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con cargo al presupuesto del
ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.
T21B. Proyectos de fomento de la movilidad urbana sostenible
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresa y entidades de naturaleza pública o privada

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221121. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9482 de 1 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221121. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9482 de 1 de diciembre de 2022. Extracto
Orden 9/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8035 de 9 de mayo de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99434

Título

Organismo

Se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con cargo al presupuesto del
ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.
T21C. Promoción del transporte urbano en bicicleta
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresa y entidades de naturaleza pública o privada

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221121. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9482 de 1 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221121. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9482 de 1 de diciembre de 2022. Extracto
Orden 9/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8035 de 9 de mayo de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99435

Título

Organismo

Se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con cargo al presupuesto del
ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.
T21E. Proyectos de logística urbana sostenible
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresa y entidades de naturaleza pública o privada

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221121. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9482 de 1 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221121. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9482 de 1 de diciembre de 2022. Extracto
Orden 9/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8035 de 9 de mayo de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99436

Título

Organismo

Se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con cargo al presupuesto del
ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.
T24B. Sistemas inteligentes de transporte público urbano
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresa y entidades de naturaleza pública o privada

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221121. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9482 de 1 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221121. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9482 de 1 de diciembre de 2022. Extracto
Orden 9/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8035 de 9 de mayo de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99437

Título

Organismo

Se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con cargo al presupuesto del
ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.
T27A. Adquisición de vehículos eléctricos o propulsados por combustibles alternativas
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresa y entidades de naturaleza pública o privada

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221121. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9482 de 1 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221121. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9482 de 1 de diciembre de 2022. Extracto
Orden 9/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8035 de 9 de mayo de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99438

Título

Organismo

Se convocan ayudas en materia de movilidad sostenible con cargo al presupuesto del
ejercicio 2022, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.
T29A. Inversiones en estaciones de recarga de gas natural e hidrógeno
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresa y entidades de naturaleza pública o privada

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221121. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9482 de 1 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221121. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9482 de 1 de diciembre de 2022. Extracto
Orden 9/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8035 de 9 de mayo de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99441

Título
Organismo

Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación
Ministerio de Ciencia e Innovación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades con personalidad jurídica propia, siempre que estén válidamente
constituidas y tengan residencia fiscal o establecimiento permanente en España

Plazo de solicitud

Del 5 de diciembre de 2022 al 26 de enero de 2023 a las 13:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 221129. Boletín Oficial del Estado número 288 de 1 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
715 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99450

Título

Se convocan ayudas de minimis para el año 2022 a los mataderos

Organismo

Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de mataderos

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221129. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 156 de 1 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 050310. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 43 de 17 de marzo de 2005. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99451

Título

Se convocan ayudas de minimis, para el año 2022, para inversiones en los mataderos

Organismo

Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de mataderos

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221129. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 156 de 1 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 050310. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 43 de 17 de marzo de 2005. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99452

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para fomentar la movilidad sostenible de las
producciones audiovisuales en Mallorca en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU
Consejería de Cultura y Turismo

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas dadas de alta en el epígrafe 961 del IAE (producción
audiovisual) y personas físicas o jurídicas que sean productoras audiovisuales
independientes

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2024 a las 15.00 horas, o hasta agotamiento prespuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221129. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 156 de 1 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99454

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER de la Unión
Europea, en la actuación “Visita a Feria Biofach" (Alemania)
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Agroalimentario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ciudad Real

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.

Plazo de solicitud

Del 12 de diciembre de 2022 al 13 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221201. Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 232 de 1 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99456

Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de
subvenciones para actuaciones de eficiencia energética en empresas turísticas,
incluidas en el Plan de modernización y competitividad del sector turístico del Plan de
recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU, y se procede a su convocatoria por anticipado de gasto para el
año 2023
Agencia Turismo de Galicia

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (pymes), siempre que tengan residencia fiscal en
España

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de marzo de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 221125. Diario Oficial de Galicia número 230 de 2 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221125. Diario Oficial de Galicia número 230 de 2 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99457

Título

Bases de la campaña de fomento del consumo en el comercio local de BenifallimBono consumo campaña navidad 2022

Organismo

Ayuntamiento de Benifallim

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Benifallim

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas que tengan la condición de autónomo/a, microempresa o
pyme de Benifallim

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Bases 221128. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 228 de 30 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99458

Título

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras de la subvención para la
renovación de la flota de taxis de Melilla para el año 2022

Organismo

Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titular de licencia de autotaxi

Plazo de solicitud

Hasta el 12 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221130. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 6022 de 2 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 221130. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 6022 de 2 de diciembre de 2022. Extracto
Acuerdo 201023. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 5807 de 10 de noviembre de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99459

Título

Convocatoria y las bases reguladoras de las ayudas económicas a la contratación
laboral enmarcadas en la convocatoria de ayudas de Lanbide para acciones locales
de promoción de empleo para el ejercicio 2022

Organismo

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Vitoria-Gasteiz

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o entidades, cualquiera que sea su forma jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221128. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 138 de 2 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Acuerdo 221128. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 138 de 2 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99466

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para la transformación de flotas de transporte
de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de
transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado
complementario, al amparo de la subvención concedida por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el marco del C.1-I.1 del Mecanismo de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Actividad 1. Achatarramiento de vehículos
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda

Sector

Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024

Referencias de la Publicación
Orden 221123. Boletín Oficial de Canarias número 238 de 2 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99467

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para la transformación de flotas de transporte
de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de
transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado
complementario, al amparo de la subvención concedida por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el marco del C.1-I.1 del Mecanismo de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Actividad 2. Adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en carbono
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda

Sector

Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024

Referencias de la Publicación
Orden 221123. Boletín Oficial de Canarias número 238 de 2 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99468

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para la transformación de flotas de transporte
de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de
transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado
complementario, al amparo de la subvención concedida por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el marco del C.1-I.1 del Mecanismo de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Actividad 3. "Retrofit" o modificación de la forma de propulsión de vehículos.
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda

Sector

Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024

Referencias de la Publicación
Orden 221123. Boletín Oficial de Canarias número 238 de 2 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99469

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para la transformación de flotas de transporte
de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de
transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado
complementario, al amparo de la subvención concedida por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el marco del C.1-I.1 del Mecanismo de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Actividad 4. Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda

Sector

Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221123. Boletín Oficial de Canarias número 238 de 2 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99474

Título

Organismo

Bases reguladoras reguladoras para la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de
La Algaba destinadas a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas para el
mantenimiento de la actividad económica en el marco del Plan de reactivación
económica y social (Plan Contigo) financiado 100% por la Diputación de Sevilla,
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, Línea 7 "Ayudas a autónomos/as para
mantenimiento de la actividad" (COVID-19)
Ayuntamiento de La Algaba

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Algaba

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas trabajadoras por cuenta propia o autónoma y personas físicas

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Bases 221117. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 278 de 1 de diciembre de 2022. Convocatoria
Bases 221127. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 296 de 24 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99479

Título

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del Programa 3 de Ayuda a las
Actuaciones de Rehabilitación a Nivel de Edificio y del Programa 4 de Ayuda a las
Actuaciones de Mejora de la Eficiencia Energética en Viviendas, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia regulado en el Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre.
Programa 3 - Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio

Organismo

Consejería de Movilidad y Vivienda

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios o usufructuarios de viviendas (personas físicas o jurídicas de naturaleza
pública o privada), administraciones públicas, organismos y demás entidades de
derecho público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles
participadas, comunidad de propietarios o agrupación de comunidades de
propietarios, propietarios agrupados, empresas arrendatarias o concesionaria de
edificio, sociedades cooperativas

Plazo de solicitud

Del 27 de diciembre 2022 a las 00:01 horas al 1 de septiembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 31/22. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 31/22. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Extracto
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99480

Título

Organismo

Convocatoria pública de subvenciones para fomento de instalaciones de generación
renovable en puertos de Illes Balears con tecnología fotovoltaica, eólica, undimotriz o
marina, de almacenamiento eléctrico, de infraestructura de recarga eléctrica o de
hidrógeno renovable destinada a embarcaciones eléctricas o de hidrógeno dentro de
actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de Illes
Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).
- Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones fotovoltaicas y/o eólicas de
autoconsumo eléctrico
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, públicas o privadas, que lleven a cabo su actividad dentro del
ámbito de actuación del puerto.

Plazo de solicitud

Del 13 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023 o hasta el posible agotamiento

Referencias de la Publicación
Resolución 221130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Extracto
Resolución 080515. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 72 de 24 de mayo de 2008. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99481

Título

Organismo

Convocatoria pública de subvenciones para fomento de instalaciones de generación
renovable en puertos de Illes Balears con tecnología fotovoltaica, eólica, undimotriz o
marina, de almacenamiento eléctrico, de infraestructura de recarga eléctrica o de
hidrógeno renovable destinada a embarcaciones eléctricas o de hidrógeno dentro de
actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de Illes
Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).
- Programa de incentivos 2. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo eléctrico con fondos de energía renovable
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, públicas o privadas, que lleven a cabo su actividad dentro del
ámbito de actuación del puerto.

Plazo de solicitud

Del 13 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023 o hasta el posible agotamiento

Referencias de la Publicación
Resolución 221130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Extracto
Resolución 080515. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 72 de 24 de mayo de 2008. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99482

Título

Organismo

Convocatoria pública de subvenciones para fomento de instalaciones de generación
renovable en puertos de Illes Balears con tecnología fotovoltaica, eólica, undimotriz o
marina, de almacenamiento eléctrico, de infraestructura de recarga eléctrica o de
hidrógeno renovable destinada a embarcaciones eléctricas o de hidrógeno dentro de
actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de Illes
Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).
- Programa de incentivos 3. Realización de generación eléctrica renovable con
tecnología undimotriz o aprovechamiento de energías del mar inherentes a los puertos
(dentro o próximas a éstos)
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, públicas o privadas, que lleven a cabo su actividad dentro del
ámbito de actuación del puerto.

Plazo de solicitud

Del 13 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023 o hasta el posible agotamiento

Referencias de la Publicación
Resolución 221130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Extracto
Resolución 080515. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 72 de 24 de mayo de 2008. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99483

Título

Organismo

Convocatoria pública de subvenciones para fomento de instalaciones de generación
renovable en puertos de Illes Balears con tecnología fotovoltaica, eólica, undimotriz o
marina, de almacenamiento eléctrico, de infraestructura de recarga eléctrica o de
hidrógeno renovable destinada a embarcaciones eléctricas o de hidrógeno dentro de
actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de Illes
Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).
- Programa de incentivos 4. Implantación de infraestructura de recarga eléctrica
destinada a embarcaciones o barcos.
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Energético, Pesquero

Subsector

Flota pesquera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, públicas o privadas, que lleven a cabo su actividad dentro del
ámbito de actuación del puerto.

Plazo de solicitud

Del 13 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023 o hasta el posible agotamiento

Referencias de la Publicación
Resolución 221130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Extracto
Resolución 080515. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 72 de 24 de mayo de 2008. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99484

Título

Organismo

Convocatoria pública de subvenciones para fomento de instalaciones de generación
renovable en puertos de Illes Balears con tecnología fotovoltaica, eólica, undimotriz o
marina, de almacenamiento eléctrico, de infraestructura de recarga eléctrica o de
hidrógeno renovable destinada a embarcaciones eléctricas o de hidrógeno dentro de
actuaciones previstas en el Plan de Inversiones para la Transición Energética de Illes
Balears, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).
- Programa de incentivos 5. Implantación de infraestructura de recarga de hidrógeno
renovable destinada a embarcaciones o barcos.
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Energético, Pesquero

Subsector

Flota pesquera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, públicas o privadas, que lleven a cabo su actividad dentro del
ámbito de actuación del puerto.

Plazo de solicitud

Del 13 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023 o hasta el posible agotamiento

Referencias de la Publicación
Resolución 221130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Extracto
Resolución 080515. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 72 de 24 de mayo de 2008. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99485

Título

Organismo

Convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones fotovoltaicas
por autoconsumo en pérgolas y marquesinas en aparcamientos públicos o privados y
puntos de recarga de vehículo eléctrico en las Illes Balears, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU).
- Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones fotovoltaicas de
autoconsumo eléctrico (con o sin almacenamiento) en pérgolas y marquesinas en
aparcamientos públicos o privados, que además incorporen al menos un punto de
recarga para vehículo eléctrico.
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas sometidas a derecho privado, entidades sin ánimo de lucro y
asociaciones empresariales, organismos autónomos, las entidades públicas
empresariales, sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público y los
consorcios, consejos insulares, ayuntamientos y entidades locales menores,
universidades, centros de investigación y centros tecnológicos con sede en el territorio
de las Illes Balears.

Plazo de solicitud

Del 13 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023 o hasta el posible agotamiento

Referencias de la Publicación
Resolución 221130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Extracto
Resolución 080515. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 72 de 24 de mayo de 2008. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99486

Título

Organismo

Convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones fotovoltaicas
por autoconsumo en pérgolas y marquesinas en aparcamientos públicos o privados y
puntos de recarga de vehículo eléctrico en las Illes Balears, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU).
- Programa de incentivos 2. Realización de instalaciones fotovoltaicas de
autoconsumo eléctrico (con o sin almacenamiento) en pérgolas y marquesinas en
aparcamientos públicos o privados que no incorporen puntos de recarga para vehículo
eléctrico
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas sometidas a derecho privado, entidades sin ánimo de lucro y
asociaciones empresariales, organismos autónomos, las entidades públicas
empresariales, sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público y los
consorcios, consejos insulares, ayuntamientos y entidades locales menores,
universidades, centros de investigación y centros tecnológicos con sede en el territorio
de las Illes Balears.

Plazo de solicitud

Del 13 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023 o hasta el posible agotamiento

Referencias de la Publicación
Resolución 221130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Extracto
Resolución 080515. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 72 de 24 de mayo de 2008. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99487

Título

Organismo

Convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones fotovoltaicas
por autoconsumo en pérgolas y marquesinas en aparcamientos públicos o privados y
puntos de recarga de vehículo eléctrico en las Illes Balears, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU).
- Programa 3. Instalación de, al menos, cinco puntos de recarga de vehículo eléctrico
en aparcamientos de uso público con una potencia mínima de cada punto de 7,3 kW.
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas sometidas a derecho privado, entidades sin ánimo de lucro y
asociaciones empresariales, organismos autónomos, las entidades públicas
empresariales, sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público y los
consorcios, consejos insulares, ayuntamientos y entidades locales menores,
universidades, centros de investigación y centros tecnológicos con sede en el territorio
de las Illes Balears.

Plazo de solicitud

Del 13 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023 o hasta el posible agotamiento

Referencias de la Publicación
Resolución 221130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221130. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Extracto
Resolución 080515. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 72 de 24 de mayo de 2008. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99488

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para reducir el impacto ambiental de las producciones
audiovisuales en Mallorca y favorecer su transición energética en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea –
NextGenerationEU
Consejo Insular de Mallorca

Sector

Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas dadas de alta en el epígrafe 961 del IAE (producción
audiovisual) y personas físicas o jurídicas que sean productoras audiovisuales
independientes

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2024 a las 15.00 horas, o hasta agotamiento prespuestario

Referencias de la Publicación
Orden 221201. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 157 de 3 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99489

Título
Organismo

Se aprueba el gasto y segunda convocatoria en el año 2022, de subvenciones
destinadas al fomento del empleo por cuenta ajena
Consejería de Desarrollo Autonómico

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, las personas físicas y las entidades
privadas sin ánimo de lucro que ejerzan una actividad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 3307/22. Boletín Oficial de La Rioja número 234 de 5 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden EDU/34/2020. Boletín Oficial de La Rioja número 82 de 6 de julio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99490

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones en las
Reservas de la Biosfera de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE Next
Generation EU.
- Línea 1 "Actuaciones en la Reserva de la Biosfera La Siberia"
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas autónomas y las entidades empresariales que tengan la consideración de
pequeñas y medianas empresas, ayuntamientos, órganos de gestión y asociaciones
y ONGs, que tengan su domicilio social o fiscal en uno de los municipios que forman
parte del ámbito territorial de la Reserva de la Biosfera “La Siberia”

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 136/22. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2022. Convocatoria
Decreto 136/22. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2022. Extracto
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
740 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99491

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones en las
Reservas de la Biosfera de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE Next
Generation EU- Línea 2 "Actuaciones en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe".
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas autónomas y las entidades empresariales que tengan la consideración de
pequeñas y medianas empresas, ayuntamientos, órganos de gestión y asociaciones
y ONGs, que tengan su domicilio social o fiscal en uno de los municipios que forman
parte del ámbito territorial de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 136/22. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2022. Convocatoria
Decreto 136/22. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99492

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones en las
Reservas de la Biosfera de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE Next
Generation EU y se aprueba la única convocatoria.
- Línea 3 “Actuaciones en la Reserva de la Biosfera Tajo-Tejo Internacional”
Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas autónomas y las entidades empresariales que tengan la consideración de
pequeñas y medianas empresas, ayuntamientos, órganos de gestión y asociaciones
y ONGs, que tengan su domicilio social o fiscal en uno de los municipios que forman
parte del ámbito territorial de la Reserva de la Biosfera Tajo-Tejo Internacional

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 136/22. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2022. Convocatoria
Decreto 136/22. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99502

Título

Organismo

IV Convocatoria de ayudas a la transformación de contratos temporales en indefinidos
de la Ciudad de Ceuta, en el marco P.O. FSE para Ceuta 2014-2022.
Línea II. La transformación de contratos temporales en contratos indefinidos de los
trabajadores pertenecientes a los colectivos desfavorecidos o muy desfavorecidos o
discapacitados
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ceuta

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221129. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 6258 de 6 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99505

Título
Organismo

Se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para fomentar la
producción de productos agrícolas de calidad para el año 2022
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

Consejos reguladores integrados por productores agrarios que cumplan los requisitos
considerados como PYMES, dedicadas a la producción primaria de productos
agrícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221124. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 6 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 050310. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 43 de 17 de marzo de 2005. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99506

Título

Organismo

Se aprueba convocatoria de las ayudas de minimis para el fomento de la recría del
ganado bovino lechero, inscrito en los libros genealógicos, a las explotaciones de las
Illes Balears para el año 2022
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

Titulares de explotaciones ganaderas de las Illes Balears

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221129. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 6 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 050310. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 43 de 17 de marzo de 2005. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99507

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas de minimis para la creación en artes visuales y proyectos
audiovisuales para el año 2022..
Línea 1. Proyectos de investigación artística
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,
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023.

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221114. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 6 de diciembre de 2022. Convocatoria
Acuerdo 221114. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 6 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99508

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas de minimis para la creación en artes visuales y proyectos
audiovisuales para el año 2022.
Línea 2. Proyectos de formación en artes visuales
Consejo Insular de Menorca

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas o agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023.

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221114. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 6 de diciembre de 2022. Convocatoria
Acuerdo 221114. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 6 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99509

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas de minimis para la creación en artes visuales y proyectos
audiovisuales para el año 2022.
Línea 3. Producción de obra
Consejo Insular de Menorca

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas o agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023.

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221114. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 6 de diciembre de 2022. Convocatoria
Acuerdo 221114. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 6 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99510

Título

Organismo

Convocatoria de las ayudas de minimis para la creación en artes visuales y proyectos
audiovisuales para el año 2022.
Línea 4. Producción de exposiciones
Consejo Insular de Menorca

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas o agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221114. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 6 de diciembre de 2022. Convocatoria
Acuerdo 221114. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 6 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99511

Título

Organismo

Bases que rigen la concesión de ayudas de minimis para la creación en artes visuales
y proyectos audiovisuales y de la convocatoria para el año 2021.
Línea 5. Preproducción y postproducción de proyectos audiovisuales
Consejo Insular de Menorca

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas o agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221114. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 6 de diciembre de 2022. Convocatoria
Acuerdo 221114. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 158 de 6 de diciembre de 2022. Extracto
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
750 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99512

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la creación de superficies
forestales, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020, y se convocan
para el año 2023
Consejería del Medio Rural

Sector

Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de terrenos, tanto propietarios como
arrendatarios o gestores

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221123. Diario Oficial de Galicia número 232 de 7 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 221123. Diario Oficial de Galicia número 232 de 7 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99521

Título

Organismo

Convocatoria de las bases reguladoras destinadas a personas trabajadoras por
cuenta propia o autónomas para mantener la actividad económica ocasionada por el
covid-19 en el municipio de Badolatosa y Corcoya, en el marco del Plan de
Reactivación Económica y Social - Plan Contigo- línea 7 del Programa P.E.A.E
Proyecto «Plan de apoyo al mantenimiento de trabajo autónomo»
Ayuntamiento de Badolatosa

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Badolatosa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que ejerzan su actividad y
tengan establecido su local en el municipio de Badolatosa y su pedanía de Corcoya

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 557/22. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 281 de 5 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Decreto de Alcaldía 557/22. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 273 de 25 de noviembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99525

Título

Organismo

Se convoca para la campaña 2023 la "Ayuda a los productores de determinados
cultivos forrajeros", Acción III.12 del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Primas

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas productores de cultivos forrajeros, titulares de superficies
productivas

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221128. Boletín Oficial de Canarias número 241 de 9 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99526

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la
PPV Ecommerce Francia 2023, al amparo de la Orden 152/2022, de 29 de julio, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha.
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el RETA, clústeres,
comunidades de bienes, cooperativas, agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica, órganos de gestión y de
representación de las indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de
origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y
fundaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221129. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 235 de 9 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 152/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 150 de 5 de agosto de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99528

Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones para proyectos de fomento de la
economía circular
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas y agrupaciones de empresas privadas que tengan al menos un
establecimiento operativo en Cataluña

Plazo de solicitud

Del 16 de diciembre de 2022 al 15 de febrero de 2023 a las 14:00 h

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3807/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8809 de 9 de diciembre de
2022. Convocatoria
Resolución ACC/3552/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8795 de 17 de noviembre de
2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99529

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de las actividades de
comercio al por menor, y de las asociaciones y entidades de comercio, enmarcado en
el Componente 13, impulso a la pyme, en su inversión 4 “Apoyo al comercio”,
actuación 1.2. Programa de modernización del Comercio: Fondo Tecnológico del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por los fondos Next
Generación EU
Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas profesionales autónomas que estén dadas de alta en el RETA, titulares de
un establecimiento de comercio al por menor, pequeñas y medianas empresas
titulares de un establecimiento de comercio al por menor

Plazo de solicitud

Del 15 de diciembre de 2022 al 19 de enero de 2023 a las14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 221202. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8809 de 9 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221123. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8803 de 29 de noviembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99532

Título

Organismo

Convocatoria de subvención a las personas físicas o jurídicas titulares de
explotaciones agrarias de ganado selecto, que acudan a la feria de ganado selecto de
El Barco de Ávila 2022
Ayuntamiento de El Barco de Ávila

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

El Barco de Ávila

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220927. Boletín Oficial de la Provincia de Avila número 234 de 5 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Bases 220203. Boletín Oficial de la Provincia de Avila número 29 de 11 de febrero de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99543

Título

Bases de la convocatoria "Vuelve a Carral en Navidad"

Organismo

Ayuntamiento de Carral

Sector

Comercio, Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Carral

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos

Plazo de solicitud

Del 12 de diciembre de 2022 al 12 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 452/22. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 231 de 7 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99546

Título

Organismo

Bases reguladoras de la campaña de fomento del consumo en el comercio local de
Beniardà mediante la emisión de bonos consumo "Bono - consumo Navidad 2022" en
Beniardá
Ayuntamiento de Beniardà

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Beniardá

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio fiscal en Beniardà y, en su caso,
establecimiento físico o venta no sedentaria afecta a la actividad económica en el
término municipal de Beniardà

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Bases 221202. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 232 de 7 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99549

Título

Convocatoria de subvenciones municipales 2022 destinadas al tejido productivo en
Lloret de Mar

Organismo

Ayuntamiento de Lloret de Mar

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Lloret de Mar

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, profesionales autónomos

Plazo de solicitud

El plazo para las líneas 1, 2 y 3 hasta el 15 de enero de 2023, para la línea 4 hasta el
15 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221125. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 233 de 7 de diciembre de 2022. Convocatoria
Acuerdo 221125. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 233 de 7 de diciembre de 2022. Extracto
Edicto 221213. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022. Adicional
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99550

Título

Se aprueba la convocatoria de acceso al programa de ayudas económicas para la
mejora del aspecto visual externo de locales comerciales en Bilbao La Vieja, San
Francisco y Zabala

Organismo

Ayuntamiento de Bilbao

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bilbao

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas (autónomas y/o profesionales, y socios/as de comunidades de
bienes
y sociedades civiles sin personalidad jurídica) o jurídicas que tengan la condición de
micro, pequeña o mediana empresa y titulares de la actividad que se desarrolle o vaya
a desarrollarse en locales en planta baja

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221028. Boletín Oficial de Bizkaia número 232 de 7 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99557

Título

Organismo

Programa de apoyo económico destinado a incentivar la apertura de comercios y
hostelería en locales que actualmente están en desuso en el casco histórico de la villa
de Plentzia "Plentzia berpiztu 2022"
Ayuntamiento de Plentzia

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Plentzia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas empresas, autónomos y comunidades de bienes que se implanten
como nuevo negocio en Plentzia o que trasladen su actividad a la localidad

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Programa 221122. Boletín Oficial de Bizkaia número 233 de 9 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99558

Título
Organismo

Programa de apoyo económico destinado a la renovación de establecimientos
comerciales, de servicios y hosteleros en la villa de Plentzia "Plentzia Eraberritu 2022"
Ayuntamiento de Plentzia

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Plentzia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas empresas, autónomos y comunidades de bienes que ejerzan su actividad
en locales fijos de la localidad

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Programa 221122. Boletín Oficial de Bizkaia número 233 de 9 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99559

Título
Organismo

Programa de apoyo económico destinado a financiar la creación de proyectos
empresariales en Plentzia "Plentzia garatzen 2022"
Ayuntamiento de Plentzia

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Plentzia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que hayan iniciado la actividad empresarial en el municipio de Plentzia entre
el 1 de diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2022

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Programa 221122. Boletín Oficial de Bizkaia número 233 de 9 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99561

Título

Organismo

Bases y convocatoria de la campaña del fomento del consumo en Navidad en el
comercio local de Daya Vieja, mediante la emisión de bonos de comercio Navidad
2022
Ayuntamiento de Daya Vieja

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Daya Vieja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Comercios, personas físicas y jurídicas que tengan la condición de autónomo/a,
microempresa o pyme de Daya Vieja

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Bases 221205. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 233 de 9 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99564

Título
Organismo

Subvención directa orientada a la reactivación económica local a consecuencia de la
crisis económica derivada de la guerra de Ucrania
Ayuntamiento de Xàtiva

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Xàtiva

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos y micropymes

Plazo de solicitud

Del 15 de diciembre de 2022 al 15 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Anuncio 221124. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 235 de 9 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99566

Título

Organismo

Aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de
ayudas a proyectos de eficiencia energética de empresas turísticas del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
Ente Vasco de la Energía

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que sean propietarias de edificios
existentes destinados a alojamiento turístico, empresas explotadoras, arrendatarias o
concesionarias de edificios destinados a alojamiento turístico

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2024

Referencias de la Publicación
Resolución 221123. Boletín Oficial del País Vasco número 235 de 12 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99567

Título

Convocatoria para la concesión de subvenciones municipales 2022 destinadas al
tejido productivo a Lloret de Mar - Compra a Lloret

Organismo

Ayuntamiento de Lloret de Mar

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Lloret de Mar

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos comerciales

Plazo de solicitud

Del 15 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 221202. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 235 de 12 de diciembre de 2022. Convocatoria
Decreto 221202. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 235 de 12 de diciembre de 2022. Extracto
Edicto 221213. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022. Adicional
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99573

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones
destinadas a Proyectos de Eficiencia Energética y Economía Circular de Empresas
Turísticas (C14.I4, línea de actuación 2), del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Empresas en general, Energético, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que sean propietarias de edificios
existentes destinados a alojamiento turístico, empresas explotadoras, arrendatarias o
concesionarias de edificios destinados a alojamiento turístico

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2024

Referencias de la Publicación
Orden IND/72/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 236 de 12 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden IND/72/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 236 de 12 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99574

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a la descarbonización del
sector náutico de las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el Plan
de Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU).
Programa de incentivos 1. Adquisición de nuevas embarcaciones de cero emisiones
de eslora hasta doce metros para su matriculación en la lista sexta o séptima del
registro español de matrícula de embarcaciones y que desguacen completamente una
embarcación con propulsión que utilice combustibles fósiles.
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, personas físicas y jurídicas sometidas a derecho privado que lleven
a cabo la actividad de alquiler de embarcaciones en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de las Illes Balears en las Illes Balears.

Plazo de solicitud

Del 19 de diciembre al 30 de junio de 2023 o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 221207. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 160 de 10 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221207. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 160 de 10 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99575

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a la descarbonización del
sector náutico de las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el Plan
de Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU).
Programa de incentivos 2. Transformación de embarcaciones con matrícula en las
listas sexta y séptima del registro español de matrícula de embarcaciones, que utilicen
combustibles fósiles para su conversión en embarcaciones de cero emisiones.
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Pesquero

Subsector

Puertos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, personas físicas y jurídicas sometidas a derecho privado que lleven
a cabo la actividad de alquiler de embarcaciones en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de las Illes Balears en las Illes Balears.

Plazo de solicitud

Del 19 de diciembre al 30 de junio de 2023 o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 221207. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 160 de 10 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221207. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 160 de 10 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99576

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a la descarbonización del
sector náutico de las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el Plan
de Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU).
Programa de incentivos 3. Dotación de la infraestructura necesaria para la actividad
de transformación de embarcaciones o barcos convencionales en embarcaciones cero
emisiones
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas sometidas a derecho privado del sector náutico

Plazo de solicitud

Del 19 de diciembre al 30 de junio de 2023 o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 221207. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 160 de 10 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221207. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 160 de 10 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99577

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de ayudas destinadas a la descarbonización del
sector náutico de las Illes Balears dentro de las actuaciones previstas en el Plan
de Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU).
Programa de incentivos 4. Transformación de embarcaciones y barcos existentes,
incluidas las embarcaciones y barcos que realicen transporte marítimo de mercancías
o de pasajeros de carácter turístico o recreativo, así como embarcaciones de pesca
profesional.
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas sometidas a derecho privado del sector náutico

Plazo de solicitud

Del 19 de diciembre al 30 de junio de 2023 o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 221207. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 160 de 10 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221207. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 160 de 10 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99578

Título

Organismo

Bases reguladoras de las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía
Social para la Generación de un Tejido Económico, Inclusivo y Sostenible y por la que
se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores para los años 2022
y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Ministerio de Trabajo y Economía Social

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades representativas de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de
inserción y de cualesquiera otras entidades de la economía social

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221205. Boletín Oficial del Estado número 298 de 13 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99579

Título

Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, para el fomento de la investigación científica de excelencia 2022, María
de Guzmán

Organismo

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades con personalidad jurídica propia, organismos públicos de investigación,
universidades públicas y privadas e instituciones públicas y privadas

Plazo de solicitud

Del 14 de diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221209. Boletín Oficial del Estado número 298 de 13 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99580

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para la ejecución de proyectos de prevención,
preparación para la reutilización y reciclaje de residuos industriales
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y agrupaciones de empresas con establecimiento operativo en Cataluña

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3848/222. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8811 de 13 de diciembre de
2022. Convocatoria
Resolución TES/826/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8111 de 14 de abril de 2020.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99582

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2023 para la
concesión de las primas de mantenimiento, cofinanciadas por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de Desarrollo Rural
de Galicia 2014-2020, relacionadas con los expedientes tramitados al amparo de la
Orden de 22 de junio de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para el establecimiento de sistemas agroforestales
Consejería del Medio Rural

Sector

Forestal

Subsector

Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Primas, Subvención

Destinatarios

Titulares de expedientes pagados antes del 31 de diciembre de 2020

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221128. Diario Oficial de Galicia número 235 de 13 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 221128. Diario Oficial de Galicia número 235 de 13 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99583

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2023 de las
ayudas para las inversiones en tecnologías forestales, transformación, movilización y
comercialización de productos forestales (Submedida 08.06.01 del PDR 2014-2020)
Dirección General de Medio Ambiente

Sector

Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que sean titulares forestales, a
municipios y sus asociaciones y a pymes, ubicadas en Navarra dedicadas a la
explotación silvícola y a la primera transformación

Plazo de solicitud

Hasta el 12 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 1112E/22. Boletín Oficial de Navarra número 248 de 13 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99585

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones destinadas a
las sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, personas empresarias
individuales, profesionales y a las personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro que
editen publicaciones periódicas en euskera durante el ejercicio de 2023
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, personas empresarias individuales,
profesionales y a las personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Del 16 de enero al 13 de febrero de 2023 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 142/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 235 de 13 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99586

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la promoción del vino en los
mercados de terceros países, para el periodo de ejecución comprendido entre el 1 de
mayo hasta el 31 de diciembre de 2023 (Ejercicio FEAGA 2024)
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas vinícolas, organizaciones de productores vitivinícolas, asociaciones de
organizaciones de productores vitivinícolas, organizaciones interprofesionales
definidas, organizaciones profesionales, órganos de gestión y de representación,
asociaciones temporales o permanentes de dos o más productores, cooperativas,
entidades asociativas sin ánimo de lucro y organismos públicos

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden AGM/1802/2022. Boletín Oficial de Aragón número 239 de 13 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden AGM/1802/2022. Boletín Oficial de Aragón número 239 de 13 de diciembre de 2022. Extracto
Real Decreto 905/22. Boletín Oficial del Estado número 257 de 26 de octubre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99593

Título
Organismo

III Concurso de cultivos y procesos innovadores promovidos por mujeres rurales de la
provincia de Huelva. Año 2022
Ayuntamiento de Huelva

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Huelva

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Empresas e instituciones empresariales o asociativas pertenecientes al sector
agroalimentario y mujeres del ámbito rural empadronadas en los municipios o en las
Entidades Locales Autónomas (ELA) de la provincia de Huesca

Plazo de solicitud

Hasta el 12 de enero de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 2962/22. Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 235 de 12 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99594

Título

Se aprueba el Premio Jóvenes Ganaderos de la provincia de Huelva, 2022

Organismo

Diputación Provincial de Huelva

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Huelva

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas menores de 40 años que sean autónomos/as, miembros de
agrupaciones de personas físicas (sociedades civiles y comunidades de bienes)
socios, asociados o partícipes de personas jurídicas, sea cual sea su forma de
constitución, siempre que todos sus miembros sean menores de 40 años y empresas
e instituciones empresariales o asociativas pertenecientes al sector agroalimentario

Plazo de solicitud

Hasta el 12 de enero de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 2963/22. Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 235 de 12 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99595

Título

Convocatoria del XI Festival Concurso de cortometrajes "Rodando por Jaén 2023"

Organismo

Diputación Provincial de Jaén

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Jaén

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Persona física o jurídica, en calidad de responsable del proyecto, ya sea como
director/a o productor/a, menor de 35 años

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Anuncio 221117. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 237 de 12 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99600

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a la
incorporación social y laboral de jóvenes que pertenecen o han pertenecido al
Sistema de Protección de Menores de la Junta de Extremadura para el ejercicio 2023
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 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221111. Diario Oficial de Extremadura número 238 de 14 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221111. Diario Oficial de Extremadura número 238 de 14 de diciembre de 2022. Extracto
Decreto 102/107. Diario Oficial de Extremadura número 126 de 3 de julio de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99608

Título
Organismo

Bases reguladoras y convocatoria de 2023 de las ayudas a inversiones en
explotaciones agrarias
Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221129. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 235 de 14 de diciembre de 2022. Convocatoria
Decreto Foral 9/16. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 91 de 16 de mayo de 2016. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
785 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99611

Título

Organismo

Bases reguladoras de ayudas económicas a la contratación en el marco de la
convocatoria Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para acciones locales de promoción
de empleo de 13 de mayo de 2022
Ayuntamiento de Santurtzi

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santurtzi

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Bases 221202. Boletín Oficial de Bizkaia número 236 de 14 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99612

Título
Organismo

Bases reguladoras de ayudas a inversiones en explotaciones agrícolas del Territorio
Histórico de Bizkaia y su convocatoria para 2023
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 149/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 236 de 14 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99622

Título
Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños ocasionados
por el oso pardo y se convocan ayudas para el año 2023
Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas titulares de explotaciones ganaderas

Plazo de solicitud

Para los daños comunicados entre el 1 de octubre de 2022 y la publicación de esta
convocatoria hasta el 16 de enero de 2023, para los daños ocasionados desde la
entrada en vigor de esta orden, el plazo de presentación será de un mes contado
desde el día siguiente al de la comunicación del daño

Referencias de la Publicación
Orden 221201. Diario Oficial de Galicia número 237 de 15 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 221201. Diario Oficial de Galicia número 237 de 15 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99623

Título

Organismo

Se convocan ayudas destinadas a proyectos de eficiencia energética de alojamientos
turísticos en el marco de los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia - financiado por la Unión Europea –Nextgenerationeu
Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes

Sector

Empresas en general, Energético, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que sean propietarias de edificios
existentes destinados a alojamiento turístico, empresas explotadoras, arrendatarias o
concesionarias de edificios destinados a alojamiento turístico

Plazo de solicitud

Del 3 de enero al 3 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221011. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 288 de 15 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99625

Título

Organismo

Bases reguladoras de las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía
Social para la Generación de un Tejido Económico, Inclusivo y Sostenible y por la que
se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores para los años 2022
y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Ministerio de Trabajo y Economía Social

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades representativas de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de
inserción y de cualesquiera otras entidades de la economía social

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221205. Boletín Oficial del Estado número 300 de 15 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99626

Título

Organismo

Segunda convocatoria del programa de incentivos a proyectos de electrificación de
flotas de vehículos ligeros (PROGRAMA MOVES FLOTAS) en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, empresas

Plazo de solicitud

Del 9 de enero de 2023 al 8 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221130. Boletín Oficial del Estado número 300 de 15 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ICT/1427/2021. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99627

Título

Organismo

Primera convocatoria correspondiente al "Programa 1: Repotenciación de
instalaciones eólicas", incluido en los programas de "Repotenciación Circular" para la
concesión de ayudas a la inversión en la repotenciación de instalaciones eólicas, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, públicas o privadas; consorcios o agrupaciones empresariales de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Del 17 de enero al 10 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221130. Boletín Oficial del Estado número 300 de 15 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1071/2022. Boletín Oficial del Estado número 270 de 10 de noviembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99628

Título

Organismo

Primera convocatoria correspondiente al "Programa 2: para las actuaciones en la
renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 10
MW", incluido en los programas de "Repotenciación Circular" para la concesión de
ayudas PRTR
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, públicas o privadas; consorcios o agrupaciones empresariales de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Del 17 de enero al 10 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221130. Boletín Oficial del Estado número 300 de 15 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1071/2022. Boletín Oficial del Estado número 270 de 10 de noviembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99629

Título

Primera convocatoria correspondiente al "Programa 3: Instalaciones innovadoras de
reciclaje de palas de aerogeneradores", incluido en los programas de "Repotenciación
Circular" para la concesión de ayudas en instalaciones innovadoras de reciclaje de
palas de aerogeneradores, en el marco del PRTR

Organismo

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, públicas o privadas; consorcios o agrupaciones empresariales de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Del 17 de enero al 10 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221130. Boletín Oficial del Estado número 300 de 15 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1071/2022. Boletín Oficial del Estado número 270 de 10 de noviembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99630

Título

Se convocan las ayudas 2022 para la creación de la Red de Oficinas de Acelera pyme

Organismo

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones (incluyendo federaciones, confederaciones y uniones de estas)
profesionales y empresariales, colegios profesionales, centros tecnológicos y centros
de apoyo a la innovación tecnológica

Plazo de solicitud

Del 27 de diciembre de 2022 al 27 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221209. Boletín Oficial del Estado número 300 de 15 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ECE/1301/2019. Boletín Oficial del Estado número 8 de 9 de enero de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99634

Título

Organismo

Convocatoria y bases reguladoras de concesión de subvenciones para el uso de la
moneda social local al objeto de impulsar el comercio local y la economía sostenible y
solidaria
Ayuntamiento de Hernani

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Hernani

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos comerciales, cooperativas, empresas y asociaciones ubicadas en
Hernani, trabajadoras y trabajadores por cuenta propia cuya actividad tenga sede en
Hernani

Plazo de solicitud

Del 8 de diciembre de 2022 al 8 de enero 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221124. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 236 de 15 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99635

Título
Organismo

Se convocan ayudas para acciones locales de promoción de empleo del
Ayuntamiento de Durango, año 2022
Ayuntamiento de Durango

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Durango

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas locales

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 2022/2986. Boletín Oficial de Bizkaia número 237 de 15 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99636

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria de ayudas a la línea
de financiación para proyectos de eficiencia energética y economía circular de
empresas turísticas, en el marco del componente 14 del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que sean propietarias de edificios
existentes destinados a alojamiento turístico, empresas explotadoras, arrendatarias o
concesionarias de edificios destinados a alojamiento turístico

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de mayo de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 238/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 239 de 15 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99640

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para proyectos de internacionalización de las empresas,
asociaciones y clústeres de las Illes Balears, como instrumento para fomentar la
cooperación empresarial y la modernización del comercio y los servicios, así como
para fomentar la internacionalización de los productos fabricados en las Islas Baleares
Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que sean pymes (empresas emergentes (startups), cooperativas,
autónomos, emprendedores, las microempresas, y el resto de pequeñas y medianas
empresas de las Islas Baleares (en adelante, pymes), que ejercen una actividad de
comercio, de servicios o industrial), asociaciones empresariales y clusters
empresariales

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221205. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 163 de 15 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221205. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 163 de 15 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99641

Título

Se aprueba la convocatoria del concurso de los premios Iemprènjove a los mejores
proyectos empresariales entre los estudiantes de educación secundaria, de ciclos
formativos y de formación profesional básica

Organismo

Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears

Sector

Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Centros educativos y jóvenes emprendedores

Plazo de solicitud

Hasta el 24 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221107. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 163 de 15 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221215. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 167 de 24 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99644

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2023.
Programa I. Ayudas a la creación de puestos de trabajo para personas en situación o
riesgo de exclusión social en empresas de inserción
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del mes por
el que se solicita la subvención

Referencias de la Publicación
Resolución 221207. Diario Oficial de Extremadura número 240 de 16 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221207. Diario Oficial de Extremadura número 240 de 16 de diciembre de 2022. Extracto
Decreto 73/18. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 4 de junio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99645

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2023.
Programa II. Ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo para personas en
situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del mes por
el que se solicita la subvención

Referencias de la Publicación
Resolución 221207. Diario Oficial de Extremadura número 240 de 16 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221207. Diario Oficial de Extremadura número 240 de 16 de diciembre de 2022. Extracto
Decreto 73/18. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 4 de junio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99646

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2023.
Programa III. Ayuda a la contratación de personal experto en acciones de orientación
y acompañamiento a la inserción y/o personal técnico de producción dirigidas a
empresas de inserción
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del mes por
el que se solicita la subvención

Referencias de la Publicación
Resolución 221207. Diario Oficial de Extremadura número 240 de 16 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221207. Diario Oficial de Extremadura número 240 de 16 de diciembre de 2022. Extracto
Decreto 73/18. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 4 de junio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99647

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2023.
Programa IV. Ayudas a la inserción en el mercado laboral ordinario, de personas
trabajadoras procedentes de empresas de inserción y que hayan sido objeto de
subvención en los programas I y II
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses desde la realización de la contratación o desde la fecha de
alta como autónomo

Referencias de la Publicación
Resolución 221207. Diario Oficial de Extremadura número 240 de 16 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221207. Diario Oficial de Extremadura número 240 de 16 de diciembre de 2022. Extracto
Decreto 73/18. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 4 de junio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99648

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de personas
con discapacidad en centros especiales de empleo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el ejercicio 2023.
Programa I. Ayudas a proyectos generadores de empleo
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo, agrupaciones de personas físicas o jurídica

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes desde la fecha de inicio de las contrataciones indefinidas
iniciales o de las transformaciones

Referencias de la Publicación
Resolución 221207. Diario Oficial de Extremadura número 240 de 16 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221207. Diario Oficial de Extremadura número 240 de 16 de diciembre de 2022. Extracto
Decreto 106/13. Diario Oficial de Extremadura número 125 de 1 de julio de 2013. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99649

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de personas
con discapacidad en centros especiales de empleo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el ejercicio 2023.
Programa II. Mantenimiento de puestos de trabajo de trabajadores discapacitados en
los centros especiales de empleo
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo, agrupaciones de personas físicas o jurídica

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del mes por
el que se solicita la subvención

Referencias de la Publicación
Resolución 221207. Diario Oficial de Extremadura número 240 de 16 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221207. Diario Oficial de Extremadura número 240 de 16 de diciembre de 2022. Extracto
Decreto 106/13. Diario Oficial de Extremadura número 125 de 1 de julio de 2013. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99650

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, para la conservación, protección y mejora de los árboles y formaciones
incluidos en el catálogo gallego de árboles singulares, y se convocan ayudas para el
año 2023
Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

Sector

Forestal

Subsector

Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, incluyendo locales, propietarias de elementos incluidos
en el catálogo gallego de árboles singulares

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221201. Diario Oficial de Galicia número 238 de 16 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 221201. Diario Oficial de Galicia número 238 de 16 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99651

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria pública 2023 de las ayudas a las inversiones en
explotaciones agrarias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores a título principal, personas físicas, jurídicas, sociedades civiles o
comunidades de bienes que sean titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 1144/22. Boletín Oficial de La Rioja número 241 de 16 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 2/16. Boletín Oficial de La Rioja número 26 de 4 de marzo de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99652

Título

Organismo

Se convocan la concesión de subvenciones destinadas a financiar la reforma y
modernización de instalaciones y equipamiento de espacios escénicos existentes en
2023
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que ostenten la propiedad de los
inmuebles donde se ubiquen los espacios escénicos, entes y organismos públicos con
personalidad jurídica propia, empresas, entidades y personas físicas o jurídicas de
naturaleza privada, gestoras de salas públicas o privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221125. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9491 de 16 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221125. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9491 de 16 de diciembre de 2022. Extracto
Orden 44/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8191 de 15 de diciembre de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99653

Título

Se convoca el V Concurso de ideas tecnológicas para el comercio minorista

Organismo

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221209. Boletín Oficial del Estado número 301 de 16 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ICT/267/2019. Boletín Oficial del Estado número 58 de 8 de marzo de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99658

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para la concesión de incentivos a las empresas y
nuevos emprendedores para la promoción de la ocupación 2022.
- Ayudas a la contratación de personas paradas
Ayuntamiento de Constantí

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Constantí

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, ya existentes o de nueva creación

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Anuncio 221212. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 238 de 16 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Edicto 221209. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 233 de 9 de diciembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99659

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para la concesión de incentivos a las empresas y
nuevos emprendedores para la promoción de la ocupación 2022.
- Ayudas a los nuevos emprendedores y a favor de la creación y el establecimiento de
nuevas empresas
Ayuntamiento de Constantí

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Constantí

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Nuevos emprendedores

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Anuncio 221212. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 238 de 16 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Edicto 221209. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 233 de 9 de diciembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99662

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para el año 2023 de la prima compensatoria regulada en
las Órdenes 1432/1993, de 30 de julio; 3040/1997, de 6 de octubre; 2803/2001, de 26
de junio; 8326/2004, de 24 de septiembre, y 224/2006, de 24 de enero, por la que se
establecen ayudas para el fomento de la forestación de tierras agrícolas de la
Comunidad de Madrid, cofinanciadas por el FEADER
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Forestal

Subsector

Protección del bosque

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Primas compensatorias, Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de derechos reales de propiedad posesión o
usufructo sobre las tierras agrícolas susceptibles de forestación

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 30 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 4086/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 299 de 16 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 224/06. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 35 de 10 de febrero de 2006. Anuncio
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99667

Título

Organismo

Se convoca para la campaña 2023 la Subacción 1.4.1 "Ayuda por superficie" de la
Acción 1.4 "Ayuda a los productores de papa de mesa" del Programa Comunitario de
Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Productores, titulares de una explotación agrícola dedicada al cultivo de papa de
mesa

Plazo de solicitud

Para las superficies con fecha de siembra entre el 1 de noviembre de 2022 y el 30 de
mayo de 2023 hasta el 30 de enero de 2023, para las superficies con fecha de
siembra entre el 1 de junio y el 31 de octubre de 2023 del 1 al 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221209. Boletín Oficial de Canarias número 246 de 16 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99669

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la
PPV Ecommerce Irlanda 2023, al amparo de la Orden 152/2022, de 29 de julio, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha.
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el RETA, clústeres,
comunidades de bienes, cooperativas, agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica, órganos de gestión y de
representación de las indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de
origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y
fundaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221205. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 240 de 16 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 152/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 150 de 5 de agosto de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99672

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para el fomento de la contratación 2022 en la isla de
Fuerteventura
Cabildo Insular de Fuerteventura

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Las Palmas

Información Adicional
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o agrupación de las mismas que promuevan proyectos
empresariales y cualquier forma jurídica empresarial con o sin personalidad jurídica
propia o persona física, de capital íntegramente privado, legalmente constituida y que
tenga centros de trabajo en la isla de Fuerteventura

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución CAB/2022/9397. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 151 de 16 de diciembre de
2022. Extracto-Convocatoria
Ordenanza 220225. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 79 de 1 de julio de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99673

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para la puesta en marcha de iniciativas empresariales
2022 en la isla de Fuerteventura
Cabildo Insular de Fuerteventura

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Las Palmas

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o agrupación de las mismas, las comunidades de bienes, y
empresas de nueva creación

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución CAB/2022/9697. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 151 de 16 de diciembre de
2022. Extracto-Convocatoria
Ordenanza 220225. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 79 de 1 de julio de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99677

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER de la Unión
Europea, en la actuación Visita a Feria Biofach 2023
Cámara de Comercio, Industria y Navegación

Sector

Agroalimentario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sevilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de
Comercio de Sevilla que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221212. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 289 de 16 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99678

Título

Se convocan las ayudas para armadores de barcos de eslora total igual o superior a
12 metros, teniendo preferencia para las ayudas los armadores de barcos de eslora
total igual o superior a 24 metros, para la adquisición por primera vez, e instalación de
Sistemas de Seguimiento Electrónico Remoto (REM), en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por el fondo europeo "Next
Generation EU"

Organismo

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Armadores de buques pesqueros de eslora total igual o superior a 12 metros, teniendo
preferencia para las ayudas los de eslora total igual o superior a 24 metros

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221130. Boletín Oficial del Estado número 302 de 17 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 854/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99685

Título

Organismo

Bases y se regula la convocatoria pública de ayudas para el «Programa de
modernización del comercio Fondo Tecnológico para la Comunidad Autónoma de
Euskadi», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.
- Línea destinada a microempresas, pequeñas y medianas empresas del sector
comercial
Departamento de Turismo, Comercio y Consumo

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas del sector del comercio que tengan la consideración de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 19 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221129. Boletín Oficial del País Vasco número 240 de 19 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99686

Título

Organismo

Convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva y tramitación anticipada de
ayudas al amparo del plan de empleo municipal para 2023 en Concello de Xove.
Línea A. Ayudas a la contratación
Ayuntamiento de Xove

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Xove

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Durante el ejercicio 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 2022-1128. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 287 de 17 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99687

Título

Organismo

Convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva y tramitación anticipada de
ayudas al amparo del plan de empleo municipal para 2023 en Concello de Xove.
Línea B. Ayudas al autoempleo
Ayuntamiento de Xove

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Xove

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que se den de alta en el RETA

Plazo de solicitud

Durante el ejercicio 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 2022-1128. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 287 de 17 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99689

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones en el marco del programa de
subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para la promoción del ahorro y la
eficiencia energética de las actividades económicas que se desarrollan en
establecimientos de la ciudad de Barcelona
Ayuntamiento de Barcelona

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de actividades comerciales, de
servicios, de restauración y ocio nocturno

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221215. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 239 de 19 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99690

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para la concesión de ayudas económicas para la
promoción de la digitalización a través del apoyo a la creación y actualización de
páginas web 2022
Ayuntamiento de Chelva

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Chelva

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, autónomos y asociaciones de carácter socio-cultural y deportivo
legalmente establecidas del municipio de Chelva

Plazo de solicitud

Hasta el 19 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 674. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 241 de 19 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Ordenanza 200529. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 147 de 3 de agosto de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99691

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la concesión de ayudas económicas para la
sustitución de carpintería exterior recayente a vía pública en inmuebles del casco
urbano de Chelva, Ahillas y Villar de Tejas
Ayuntamiento de Chelva

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Chelva

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, sociedades mercantiles o comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Anuncio 221129. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 241 de 19 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
825 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99692

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para el mantenimiento, reparación, reconstrucción y obra
nueva de cubiertas en inmuebles en el casco urbano de Chelva, Ahillas y Villar de
Tejas
Ayuntamiento de Chelva

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Chelva

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, sociedades mercantiles o comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 679. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 241 de 19 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99697

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a
través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221216. Boletín Oficial del Estado número 304 de 20 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ICT/1426/2021. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99698

Título
Organismo

Ayudas públicas para la promoción del sector del videojuego y de otras formas de
creación digital, y se aprueba la convocatoria 2022 y 2023
Ministerio de Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y físicas (autónomos)

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221201. Boletín Oficial del Estado número 304 de 20 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden CUD/1241/2022. Boletín Oficial del Estado número 301 de 16 de diciembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99708

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación
del Programa Investigo, de contratación de personas jóvenes demandantes de
empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación, en el marco del
Plan de recuperación, transformación y resiliencia – financiado por la Unión Europea –
Next Generation EU, para el año 2023
Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Universidades públicas y privadas, centros, institutos de investigación e instituciones
de carácter sanitario públicas y privadas, centros públicos de investigación, empresas
pertenecientes al sector público autonómico, así como empresas calificadas como
iniciativas de empleo de base tecnológica y otras empresas pertenecientes al sector
privado, centros tecnológicos, centros de apoyo a la innovación tecnológica y otros
centros privados de I+D+i

Plazo de solicitud

Del 12 al 25 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución REU/3930/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de
2022. Convocatoria
Resolución REU/42/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8589 de 21 de enero de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99709

Título

Organismo

Bases reguladoras de las ayudas para las personas titulares de terrenos cinegéticos
ordenados destinadas al fomento de la riqueza y gestión de los recursos cinegéticos,
y se convocan para el año 2023
Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

Sector

Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas titulares de terrenos cinegéticos ordenados (Tecor) de Galicia

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221201. Diario Oficial de Galicia número 240 de 20 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 221201. Diario Oficial de Galicia número 240 de 20 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99710

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a entidades
colaboradoras de pesca continental para el fomento de la riqueza piscícola y se
convocan para el año 2023
Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

Sector

Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas que tengan el nombramiento de entidad colaboradora de pesca
fluvial

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221201. Diario Oficial de Galicia número 240 de 20 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 221201. Diario Oficial de Galicia número 240 de 20 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99711

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvención para la internacionalización agrupada de
empresas navarras 2023
Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas integrantes del grupo

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 746/22. Boletín Oficial de Navarra número 255 de 20 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden Foral 44/16. Boletín Oficial de Navarra número 70 de 13 de abril de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99712

Título

Organismo

Se convoca, para el año 2023, 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
Departamento de Trabajo y Empleo

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 10 de enero al 17 de noviembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221207. Boletín Oficial del País Vasco número 241 de 20 de diciembre de 2022. Convocatoria
Decreto 125/18. Boletín Oficial del País Vasco número 149 de 3 de agosto de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99716

Título

Organismo

Se convocan para el año 2022 las subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la modernización y gestión sostenible de infraestructuras de las
artes escénicas y musicales en Andalucía, al amparo del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas y privadas, asociaciones sin ánimo de lucro o
fundaciones de carácter privado o público dependientes de entidades locales,
autonómicas o estatales, que tengan domicilio fiscal o establecimiento permanente en
Andalucía

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221213. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 242 de 20 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221213. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 242 de 20 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99717

Título

Organismo

Se convoca para la campaña 2022 las ayudas destinadas al consumo humano de
carne fresca de vacuno, porcino, conejo, caprino, ovino y pollo de origen local, Acción
III.5 del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias
Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietario de los canales a la salida del matadero

Plazo de solicitud

Del 15 al 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221209. Boletín Oficial de Canarias número 248 de 20 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
835 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99718

Título

Organismo

Se convocan para la campaña 2022, las ayudas destinadas a la producción de
reproductores de porcino en Canarias, Acción III.7 del Programa Comunitario de
Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de una explotación de multiplicación de porcino inscrita y actualizada en el
Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunidad Autónoma de Canarias
(REGAC)

Plazo de solicitud

Del 15 al 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221209. Boletín Oficial de Canarias número 248 de 20 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99719

Título

Organismo

Se convocan para la campaña 2022, las ayudas destinadas a la producción local de
huevos de gallina, Acción III.11 del Programa Comunitario de Apoyo a las
Producciones Agrarias de Canarias
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Productores individuales o agrupados en una agrupación u organización de
productores que produzcan y comercialicen sus productos en las Islas Canarias

Plazo de solicitud

Del 15 al 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221209. Boletín Oficial de Canarias número 248 de 20 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99720

Título

Organismo

Se convocan los Premios Raíz Culinaria Castilla-La Mancha, para el año 2022.
a) Modalidad de cocina castellano-manchega tradicional
b) Modalidad de cocina castellano-manchega de vanguardia
c) Modalidad de cocina castellanomanchega fuera de la región
d) Modalidad de carta de vinos
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas o aquellas sin personalidad jurídica que, se dediquen o
realicen trabajos o actividades de restauración

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221213. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 242 de 20 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 157/21. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 217 de 11 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99722

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la
misión comercial directa a Guatemala, al amparo de la Orden 152/2022, de 29 de
julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas de alta en RETA, clústeres, comunidades de bienes,
cooperativas, agrupaciones y asociaciones de empresas con ánimo de lucro, o
cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221213. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 242 de 20 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 152/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 150 de 5 de agosto de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99723

Título

Se convocan, para el año 2023, mediante el procedimiento de tramitación anticipada,
las subvenciones para fomentar la producción y comercialización de productos
agroalimentarios de calidad diferenciada en el marco del Programa de Desarrollo
Rural para Castilla-La Mancha 2014/2020

Organismo

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Tecnología alimentaria

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 20 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221213. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 242 de 20 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 150528. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 120 de 22 de junio de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99724

Título

Organismo

Bases que rigen la concesión de ayudas del Consejo Insular de Menorca para
promover prácticas sostenibles en las explotaciones agrarias de Menorca 2022
(CARB 2022)
Consell Insular de Menorca

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
comunidades de bienes y titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de enero de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221107. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 164 de 17 de diciembre de 2022. Convocatoria
Acuerdo 221107. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 164 de 17 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99725

Título

Organismo

Convocatoria pública de subvenciones por actuaciones de eficiencia energética y/o
instalaciones de generación eléctrica renovable por entidades locales y empresas de
suministro y tratamiento del agua dentro de las actuaciones previstas en el Plan de
Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU).
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo eléctrico, con
fuentes de energía renovable que den servicio a infraestructuras o instalaciones
relacionadas con el ciclo del agua
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Agua, Energético

Subsector

Tratamiento

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades locales encargadas de gestionar sus instalaciones e infraestructuras
relacionadas con el ciclo del agua, así como las empresas públicas o privadas que
lleven a cabo actividades relacionadas con el ciclo de agua, en el ámbito territorial de
la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023 o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 221114. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 164 de 17 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221114. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 164 de 17 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99726

Título

Organismo

Convocatoria pública de subvenciones por actuaciones de eficiencia energética y/o
instalaciones de generación eléctrica renovable por entidades locales y empresas de
suministro y tratamiento del agua dentro de las actuaciones previstas en el Plan de
Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU).
Programa de incentivos 2. Sistema de baterías de almacenamiento de ion litio por
autoconsumo que den servicio a infraestructuras o instalaciones relacionadas con el
ciclo del agua
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Agua, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades locales encargadas de gestionar sus instalaciones e infraestructuras
relacionadas con el ciclo del agua, así como las empresas públicas o privadas que
lleven a cabo actividades relacionadas con el ciclo de agua, en el ámbito territorial de
la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023 o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 221114. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 164 de 17 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221114. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 164 de 17 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99727

Título

Organismo

Convocatoria pública de subvenciones por actuaciones de eficiencia energética y/o
instalaciones de generación eléctrica renovable por entidades locales y empresas de
suministro y tratamiento del agua dentro de las actuaciones previstas en el Plan de
Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU).
Programa de incentivos 3. Centrales hidroeléctricas conectadas a la red de
distribución y/o transporte de hasta 5 MW de potencia instalada, que aporten una
capacidad de almacenamiento de energía por bombeo.
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades locales encargadas de gestionar sus instalaciones e infraestructuras
relacionadas con el ciclo del agua, así como las empresas públicas o privadas que
lleven a cabo actividades relacionadas con el ciclo de agua, en el ámbito territorial de
la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023 o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 221114. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 164 de 17 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221114. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 164 de 17 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99728

Título

Organismo

Convocatoria pública de subvenciones por actuaciones de eficiencia energética y/o
instalaciones de generación eléctrica renovable por entidades locales y empresas de
suministro y tratamiento del agua dentro de las actuaciones previstas en el Plan de
Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU).
Programa de incentivos 4. Realización de actuaciones de eficiencia energética
asociadas a infraestructuras o instalaciones asociadas con el ciclo del agua que
logren y justifiquen una reducción del consumo de energía final del 30 % respecto a la
situación inicial
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Agua, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades locales encargadas de gestionar sus instalaciones e infraestructuras
relacionadas con el ciclo del agua, así como las empresas públicas o privadas que
lleven a cabo actividades relacionadas con el ciclo de agua, en el ámbito territorial de
la comunidad autónoma de las Illes Balears.

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023 o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 221114. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 164 de 17 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221114. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 164 de 17 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99729

Título

Organismo

Se convocan para la campaña 2022, las ayudas de la Acción III.9 "Ayudas para la
producción de gallinas ponedoras en Canarias" del Programa Comunitario de Apoyo a
las Producciones Agrarias de Canarias
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones avícolas de multiplicación o incubadora

Plazo de solicitud

Del 15 al 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221209. Boletín Oficial de Canarias número 248 de 20 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99730

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de ayudas para el
programa de modernización del comercio Fondo Tecnológico en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationUE) para los ejercicios 2022 y 2023
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme

Plazo de solicitud

En el plazo abierto a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria y hasta el 1 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 35/22. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 165 de 20 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 35/22. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 169 de 29 de diciembre de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99731

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea para la a asistencia a la Feria Fruit Logistica
2023 (Berlín. Alemania)
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Agrario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Almería

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de
Comercio de Almería que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221213. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 242 de 20 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99732

Título

Organismo

Bases reguladoras y la convocatoria, por procedimiento de concurrencia no
competitiva, de ayudas destinadas a subvencionar buenos descuento a las empresas
del municipio de Sencelles.
Línea 1. Comercio
Ayuntamiento de Sencelles

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sencelles

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221111. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 165 de 20 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99733

Título

Organismo

Bases reguladoras y la convocatoria, por procedimiento de concurrencia no
competitiva, de ayudas destinadas a subvencionar buenos descuento a las empresas
del municipio de Sencelles.
Línea 2. Restauración
Ayuntamiento de Sencelles

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sencelles

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo
de unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221111. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 165 de 20 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99734

Título

Ayudas para impulso del ecosistema emprendedor innovador nacional dentro del
Programa Impulso del Ecosistema Emprendedor Innovador, y se efectúa la
convocatoria para actuaciones realizadas o a realizar en 2022 y 2023

Organismo

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos participativos

Destinatarios

Entidad válidamente constituida con personalidad jurídica propia y domicilio fiscal en
España, pudiendo ser entidades jurídicas públicas o privadas y estar inscrito en el
censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria o en el censo equivalente

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden ICT/1224/2022. Boletín Oficial del Estado número 305 de 21 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ICT/1224/2022. Boletín Oficial del Estado número 294 de 8 de diciembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99735

Título

Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a la ejecución de actuaciones de mejora de la
conectividad en polígonos industriales, centros logísticos y otras áreas de alta
concentración empresarial de Castilla y León, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión Europea– Next Generation EU
Consejería de Movilidad y Transformación Digital

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Para las líneas de actuación 1, 2A y 2B hasta el 23 de enero de 2023, para la línea de
actuación 3 hasta el 21 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221216. Boletín Oficial de Castilla y León número 244 de 21 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden MTD/1095/2022. Boletín Oficial de Castilla y León número 171 de 5 de septiembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99736

Título
Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños producidos
por el jabalí en los cultivos agrícolas y se convocan para el año 2023
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 2022 y la entrada en vigor de
esta orden hasta el 23 de enero de 2023, 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 221201. Diario Oficial de Galicia número 241 de 21 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 221201. Diario Oficial de Galicia número 241 de 21 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99737

Título
Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para paliar los daños producidos
por el lobo y se convocan para el año 2023
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 2022 y la entrada en vigor de esta
orden hasta el 23 de enero de 2023, 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 221201. Diario Oficial de Galicia número 241 de 21 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 221201. Diario Oficial de Galicia número 241 de 21 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99738

Título

Organismo

Se convocan ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva,
destinadas a financiar proyectos de modernización y gestión sostenible de las
infraestructuras
escénicas y musicales de la Región de Murcia con cargo al Plan de Transformación,
Recuperación y Resiliencia, 2021 (PRTR)
Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, tanto personas físicas y jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221215. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 293 de 21 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 220615. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 136 de 15 de junio de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99739

Título
Organismo

Convocatoria 2023 de ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias distintas a
regadío en la zona de actuación de Canal de Navarra
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 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 270E/22. Boletín Oficial de Navarra número 256 de 21 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99740

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el
fomento de la ocupación y la mejora de la empleabilidad mediante el autoempleo y la
creación de micropymes, pymes e iniciativas de economía social (Plan metropolitano
de apoyo a las políticas sociales municipales 2020 -2023 – 2ª convocatoria 2022 2023)
Ayuntamiento de Gavà

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gavà

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que inicien una actividad empresarial o profesional o miembros de
sociedades profesionales, en cualquier de las formas jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221212. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 241 de 21 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99741

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia pública
y competitiva, para la realización de proyectos, actividades y servicios para el año
2023.
- Emprendeduría y economía social
Ayuntamiento de Terrassa

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Terrassa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 221216. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 241 de 21 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Anuncio 180125. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 62 de 28 de marzo de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99742

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para la reactivación de la economía urbana de Tolosa.
Subvenciones para el fomento del traspaso entre negocios - Berriz Tolosa
Ayuntamiento de Tolosa

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Tolosa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que se responsabilicen de un negocio transferido ubicado en Tolosa

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 2900/22. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 240 de 21 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99743

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para la reactivación de la economía urbana de Tolosa.
Subvenciones para la puesta en marcha de una iniciativa empresarial en Tolosa - Ekin
Ayuntamiento de Tolosa

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Tolosa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que se responsabilicen de un negocio transferido ubicado en Tolosa

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 2900/22. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 240 de 21 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99749

Título

Organismo

Se convoca para el ejercicio 2023 la presentación de solicitudes de pago de la 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, al amparo del Reglamento de
Ejecución (UE) núm. 2017/892 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las
frutas y hortalizas transformadas, y por la que se establecen los plazos para las
notificaciones de las operaciones de gestión de crisis, y de ejecución
de las actuaciones medioambientales y cursos de formación para la anualidad
2023
Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Indemnización, Pagos compensatorios

Destinatarios

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 hasta enero, mayo y septiembre sobre una base cuatrimestral, para los
pagos parciales de ayuda correspondiente a importes ya gastados hasta hasta el 31
de octubre
de la anualidad en curso, para las solicitudes de ayuda financiera, o de su saldo hasta
el 15 de febrero del año siguiente

Referencias de la Publicación
Resolución 221205. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 243 de 21 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221205. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 243 de 21 de diciembre de 2022. Extracto
Real Decreto 1179/18. Boletín Oficial del Estado número 230 de 22 de septiembre de 2018. Bases reguladoras
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Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99750

Título

Se convocan subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación
transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y la región francesa de
Nueva Aquitania, durante el año 2023

Organismo

Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales

Sector

Cultura y Comunicación, Empresas en general, Enseñanza, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, entidades sin ánimo de lucro y entes públicos

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden PRI/1858/2022. Boletín Oficial de Aragón número 245 de 21 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden PRI/1858/2022. Boletín Oficial de Aragón número 245 de 21 de diciembre de 2022. Extracto
Orden PRE/2106/2017. Boletín Oficial de Aragón número 246 de 27 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99751

Título

Se convocan para la campaña 2023, la "Ayuda destinada a la producción de miel de
calidad procedente de la raza autóctona de abeja negra", Acción III.10 del Programa
Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias Canarias

Organismo

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones de apicultores, titulares de una explotación apícola inscrita y actualizada
en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunidad Autónoma de Canarias
(REGAC)

Plazo de solicitud

Del 1 al 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221202. Boletín Oficial de Canarias número 249 de 21 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99752

Título

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

Organismo

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas productoras del sector hortofrutícola y tomate

Plazo de solicitud

Para los productos que serán cosechados y comercializados entre el 1 de enero y el
30 de junio de 2023 hasta el 23 de enero de 2023, para los productos que serán
cosechados y comercializados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023 el plazo
será del 1 al 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221212. Boletín Oficial de Canarias número 249 de 21 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 171128. Boletín Oficial de Canarias número 233 de 4 de diciembre de 2017. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
865 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99753

Título

Organismo

Se convocan subvenciones en materia de ayudas para sufragar el incremento del
gasto de la energía eléctrica para el año 2022, por el procedimiento de concurrencia
competitiva
Ayuntamiento de Zorita de los Canes

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Zorita de los Canes

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos o pymes titulares de facturas de energía eléctrica que se encuentren
empadronados o cuyo domicilio fiscal y actividad profesional se ubique en Zorita de
los Canes

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221215. Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara número 241 de 21 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99754

Título

Convocatoria de subvenciones destinada al sector del taxi

Organismo

Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Las Palmas

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas titulares de las licencias municipales para la realización de transporte
público discrecional en Taxis, en cualquier municipio de Gran Canaria

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221124. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 153 de 21 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99756

Título
Organismo

Se convocan subvenciones para la reducción del gasto energético destinadas a
pequeñas y medianas empresas de La Gomera
Cabildo Insular de La Gomera

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa Cruz de Tenerife

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas (pequeñas y medianas empresas)

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 2022-2822. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 153 de 21 de diciembre de
2022. Extracto-Convocatoria
Ordenanza 190612. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 85 de 15 de julio de 2019.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99759

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para el año 2023 destinadas a desarrollar y mejorar las
capacidades de investigación e innovación del tejido empresarial a través del apoyo a
las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AAEEII) de la Comunidad de Castilla y
León, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Consejería de Economía y Hacienda

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones empresariales innovadoras

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221219. Boletín Oficial de Castilla y León número 245 de 22 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden EYH/1665/2022. Boletín Oficial de Castilla y León número 232 de 1 de diciembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99760

Título

Organismo

Se convoca la ayuda temporal excepcional destinada al sector porcino no integrado y
a determinadas especies de aves e industrias agroalimentarias que tengan la
condición de pyme, afectadas por las repercusiones de la crisis bélica en Ucrania
correspondientes al PDR 2014-2022 (medida 22)
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas productoras del sector porcino, personas productoras de pavos, codornices,
perdices y patos, industrias pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3992/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8818 de 22 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/263/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8813 de 15 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99761

Título

Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año
2023 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de
septiembre, por el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido
empresarial de esta Comunidad Autónoma
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Organismo
Sector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria, Minero,
Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Durante el primer semestre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221214. Diario Oficial de Extremadura número 244 de 22 de diciembre de 2022. Convocatoria
Decreto 142/01. Diario Oficial de Extremadura número 114 de 2 de octubre de 2001. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99762

Título

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 a
las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el
que se establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta
Comunidad Autónoma
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Organismo
Sector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria, Minero,
Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Durante el primer semestre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221214. Diario Oficial de Extremadura número 244 de 22 de diciembre de 2022. Convocatoria
Decreto 19/07. Diario Oficial de Extremadura número 18 de 13 de febrero de 2007. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99763

Título

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 a
las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el
que se establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas
ayudas
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Organismo
Sector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general,
Industria, Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Empresas, y en especial las PYMES (medianas, pequeñas y microempresas)

Plazo de solicitud

Durante el primer semestre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221214. Diario Oficial de Extremadura número 244 de 22 de diciembre de 2022. Convocatoria
Decreto 56/12. Diario Oficial de Extremadura número 75 de 19 de abril de 2012. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99764

Título

Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del
año 2023 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación
determinadas en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo
Extremeño
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Organismo
Sector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria, Minero,
Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Durante el primer semestre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221214. Diario Oficial de Extremadura número 244 de 22 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99767

Título

Organismo

Convocatoria de la subvención “MRR subvención para proyectos de inversión en
infraestructuras escénicas y musicales con cargo al Plan de Transformación,
Recuperación y Resiliencia”
Consejería de Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, tanto personas físicas y jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden Foral 78E/22. Boletín Oficial de Navarra número 257 de 22 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99768

Título

Organismo

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
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 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 268E/22. Boletín Oficial de Navarra número 257 de 22 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99769

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la financiación de proyectos del Programa UNICO
SECTORIAL 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia -Financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y organismos de investigación y de difusión de conocimientos

Plazo de solicitud

Del 13 de febrero al 3 de marzo de 2023 a las 13:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 221216. Boletín Oficial del Estado número 306 de 22 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ETD/806/2022. Boletín Oficial del Estado número 198 de 18 de agosto de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99771

Título
Organismo

Se convocan subvenciones en régimen de tramitación anticipada con destino a
proyectos audiovisuales relacionados con la provincia de León, año 2023
Instituto Leonés de Cultura

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos o empresas del sector audiovisual

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221214. Boletín Oficial de la Provincia de León número 243 de 22 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99772

Título

Organismo

Se convocan mediante tramitación anticipada y procedimiento de concurrencia
competitiva subvenciones a las inversiones para mejorar la eficiencia energética o el
despliegue de energías renovables en las empresas
Ayuntamiento de Granollers

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Granollers

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución E-9640/22. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 242 de 22 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Anuncio 221025. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 208 de 2 de noviembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99774

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones a autónomos, pequeñas y medianas
empresas, para fomentar la ocupación y la actividad económica, correspondiendo al
año 2022.
Programa 1. Incentivos a la inversión
Ayuntamiento de Vilassar de Mar

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Vilassar de Mar

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas desocupadas que se incorporen al mundo laboral como autónomos
individuales o autónomos integrados en una sociedad civil o mercantil de nueva
creación, y que hayan causado alta inicial en el RETA

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221229. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 242 de 22 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Edicto 171019. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 245 de 21 de diciembre de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99775

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones a autónomos, pequeñas y medianas
empresas, para fomentar la ocupación y la actividad económica, correspondiendo al
año 2022.
Programa 2. Incentivos a la contratación
Ayuntamiento de Vilassar de Mar

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Vilassar de Mar

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221229. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 242 de 22 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Edicto 171019. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 245 de 21 de diciembre de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99776

Título

Se convocan para el año 2023 las subvenciones destinadas a fomentar la integración
laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo

Organismo

Departamento 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

El plazo para el coste salarial por cada uno de los meses naturales es de dos meses
desde la finalización del periodo por el que se realiza dicha solicitud, para la
adaptación de puestos de trabajo ocupados por trabajadores con discapacidad de un
mes desde el día siguiente a aquél en el que se haya efectuado el pago del gasto
ocasionado por la correspondiente adaptación

Referencias de la Publicación
Orden EPE/1871/2022. Boletín Oficial de Aragón número 246 de 22 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden EPE/1871/2022. Boletín Oficial de Aragón número 246 de 22 de diciembre de 2022. Extracto
Orden EPE/1871/2022. Boletín Oficial de Aragón número 1 de 3 de enero de 2023. Corrección
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

99777

Título

Organismo

Se aprueba, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de actuaciones
combinadas de energías renovables, eficiencia energética y movilidad eléctrica
promovidas por empresas del sector privado consideradas como grandes
consumidores de energía dentro de las actuaciones previstas en Plan de Inversiones
para la Transición Energética de las Illes Balears en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU .
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de autoconsumo eléctrico, con
fuentes de energía renovable
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas, medianas y grandes empresas sometidas a derecho privado que lleven a
cabo actividad en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears

Plazo de solicitud

Del 30 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023 o hasta el posible agotamiento

Referencias de la Publicación
Resolución 221214. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 166 de 22 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221214. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 166 de 22 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99778

Título

Organismo

Se aprueba, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de actuaciones
combinadas de energías renovables, eficiencia energética y movilidad eléctrica
promovidas por empresas del sector privado consideradas como grandes
consumidores de energía dentro de las actuaciones previstas en Plan de Inversiones
para la Transición Energética de las Illes Balears en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU .
Programa de incentivos 2. Incorporación de almacenamiento en instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas, medianas y grandes empresas sometidas a derecho privado que lleven a
cabo actividad en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears

Plazo de solicitud

Del 30 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023 o hasta el posible agotamiento

Referencias de la Publicación
Resolución 221214. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 166 de 22 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221214. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 166 de 22 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99779

Título

Organismo

Se aprueba, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de actuaciones
combinadas de energías renovables, eficiencia energética y movilidad eléctrica
promovidas por empresas del sector privado consideradas como grandes
consumidores de energía dentro de las actuaciones previstas en Plan de Inversiones
para la Transición Energética de las Illes Balears en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU .
Programa de incentivos 3. Adquisición de vehículos eléctricos destinados al uso
propio
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas, medianas y grandes empresas sometidas a derecho privado que lleven a
cabo actividad en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears

Plazo de solicitud

Del 30 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023 o hasta el posible agotamiento

Referencias de la Publicación
Resolución 221214. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 166 de 22 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221214. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 166 de 22 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99780

Título

Organismo

Se aprueba, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de actuaciones
combinadas de energías renovables, eficiencia energética y movilidad eléctrica
promovidas por empresas del sector privado consideradas como grandes
consumidores de energía dentro de las actuaciones previstas en Plan de Inversiones
para la Transición Energética de las Illes Balears en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU .
Programa de incentivos 4. Implantación de infraestructura de recarga
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas, medianas y grandes empresas sometidas a derecho privado que lleven a
cabo actividad en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears

Plazo de solicitud

Del 30 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023 o hasta el posible agotamiento

Referencias de la Publicación
Resolución 221214. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 166 de 22 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221214. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 166 de 22 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99781

Título

Organismo

Se aprueba, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de actuaciones
combinadas de energías renovables, eficiencia energética y movilidad eléctrica
promovidas por empresas del sector privado consideradas como grandes
consumidores de energía dentro de las actuaciones previstas en Plan de Inversiones
para la Transición Energética de las Illes Balears en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU .
Programa de incentivos 5. Realización de actuaciones de eficiencia energética en
edificios existentes que mejoren la envolvente térmica, la eficiencia energética y uso
de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización,
refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria, y/o la eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas, medianas y grandes empresas sometidas a derecho privado que lleven a
cabo actividad en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears

Plazo de solicitud

Del 30 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023 o hasta el posible agotamiento

Referencias de la Publicación
Resolución 221214. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 166 de 22 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221214. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 166 de 22 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99782

Título

Organismo

Se aprueba, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de actuaciones
combinadas de energías renovables, eficiencia energética y movilidad eléctrica
promovidas por empresas del sector privado consideradas como grandes
consumidores de energía dentro de las actuaciones previstas en Plan de Inversiones
para la Transición Energética de las Illes Balears en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU.
Programa de incentivos 6. Realización de planes de gestión energética
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas, medianas y grandes empresas sometidas a derecho privado que lleven a
cabo actividad en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears

Plazo de solicitud

Del 30 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023 o hasta el posible agotamiento

Referencias de la Publicación
Resolución 221214. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 166 de 22 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221214. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 166 de 22 de diciembre de 2022. Extracto
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
888 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99783

Título

Organismo

Se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, ayudas para la
contratación de seguros agrarios combinados en la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares correspondientes al 44º Plan de Seguros Agrarios Combinados
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Primas, Subvención

Destinatarios

Suscriptores de pólizas de seguros agrarios, ya sean personas físicas o jurídicas.

Plazo de solicitud

La formalización de la póliza del seguro tendrá la consideración de solicitud de ayuda

Referencias de la Publicación
Resolución 221219. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 166 de 22 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 050310. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 43 de 17 de marzo de 2005. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99784

Título

Se aprueba la convocatoria 2022 de las ayudas Torres Quevedo

Organismo

Ministerio de Ciencia e Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Subvención

Destinatarios

Empresas, entre las que se incluyen las empresas spin-off y jóvenes empresas
innovadoras (JEIs), centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a la
innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales, parques
científicos y tecnológicos

Plazo de solicitud

Del 31 de enero al 21 de febrero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del Estado número 307 de 23 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ECC/1402/2013. Boletín Oficial del Estado número 176 de 24 de julio de 2013. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99785

Título
Organismo

Convocatoria 2022 de las ayudas para la formación de doctores en empresas
"Doctorados Industriales"
Ministerio de Ciencia e Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos, Subvención

Destinatarios

Empresas (spin-off y JEIs), centros tecnológicos de ámbito estatal, centros de apoyo a
la innovación tecnológica de ámbito estatal, asociaciones empresariales, parques
científicos y tecnológicos

Plazo de solicitud

Del 2 al 23 de febrero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del Estado número 307 de 23 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ECC/1402/2013. Boletín Oficial del Estado número 176 de 24 de julio de 2013. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99786

Título

Convocatoria del año 2022 de ayudas para contratos predoctorales para la formación
de doctores

Organismo

Ministerio de Ciencia e Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, organismos públicos de investigación, universidades públicas,
entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, institutos
de investigación, centros tecnológicos, empresas, asociaciones empresariales

Plazo de solicitud

Del 12 al 26 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del Estado número 307 de 23 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden CIN/1025/2022. Boletín Oficial del Estado número 260 de 29 de octubre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99789

Título

Organismo

Bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para el ejercicio 2022,
para el desarrollo de ideas y proyectos innovadores que contribuyan a los objetivos
del nicho de oportunidad «ciudades sostenibles» del PCTI Euskadi 2030, programa
BAI+D+i
Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes

Sector

Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona jurídica y profesional colegiado de naturaleza privada dedicada a
actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios, con o sin fines
lucrativos, así como asociaciones constituidas por las mismas que representan los
intereses generales y comunes

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221212. Boletín Oficial del País Vasco número 244 de 23 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99790

Título

Organismo

Bases reguladoras de los premios a las buenas prácticas en la gestión de la
diversidad y la responsabilidad social en las pequeñas y medianas empresas en la
Comunitat Valenciana, denominados Premios Diversas y Responsables, y por la que
se aprueba la convocatoria para la realización de su primera edición
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 15/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9496 de 23 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 15/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9496 de 23 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99791

Título

Organismo

Convocatoria y las bases reguladoras del programa de subvenciones a las agencias
de viaje de Ceuta para incentivar la llegada de turistas a la Ciudad Autónoma
mediante la comercialización del talonario descuento “Ceuta emociona” (2ª Fase)
Consejería de Fomento y Turismo

Sector

Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ceuta

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos y empresas cualquiera que sea su forma jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221216. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 6263 de 23 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99797

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas para la creación y consolidación de nuevas empresas en
Álava (Emprender en Álava) para el ejercicio 2023
Diputación Foral de Álava

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Araba/Álava

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas con un proyecto de creación de una nueva unidad empresarial,
organizaciones alavesas, organizaciones o personas físicas que se trasladen o
implanten un centro de actividad en el territorio, o con centro de actividad en
funcionamiento en Álava

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 750/22. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 147 de 23 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99798

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas para promover la innovación y la digitalización en Álava
(Álava Innova - Digitaliza) para el ejercicio 2023
Diputación Foral de Álava

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Araba/Álava

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y pymes

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 751/22. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 147 de 23 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99799

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, a proyectos de eficiencia energética y economía circular
de empresas turísticas, en el marco del componente 14 del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, componente 14, inversión 4, submedida 2 y se efectúa
su convocatoria
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que sean propietarias de edificios
existentes destinados a alojamiento turístico, empresas explotadoras, arrendatarias o
concesionarias de edificios destinados a alojamiento turístico

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221220. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 245 de 23 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 221220. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 245 de 23 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99800

Título

Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones de fomento del autoempleo e
incentivación de creación de empresas en Llodio durante el período del 1 de enero al
31 de diciembre de 2021

Organismo

Ayuntamiento de Llodio

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Llodio

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, incluidos empresarios y empresarias
individuales

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221202. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 147 de 23 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99801

Título

Organismo

Ayudas para la promoción del emprendimiento y la mejora de la competitividad
empresarial: convocatoria y bases (2022).
Línea I. Promoción de nuevas actividades económicas o proyectos
Mancomunidad Urola-Kosta

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221219. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 242 de 23 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99802

Título

Organismo

Ayudas para la promoción del emprendimiento y la mejora de la competitividad
empresarial: convocatoria y bases (2022).
Línea II. Ayudas a la inversión
Mancomunidad Urola-Kosta

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221219. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 242 de 23 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99803

Título

Organismo

Ayudas para las empresas de la comarca para la contratación de personas
desempleadas. Programa de Fomento de Empleo 2022, financiado por
LanbideServicio Vasco de Empleo
Mancomunidad Urola-Kosta

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas (personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada)

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221219. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 242 de 23 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99804

Título

Organismo

Se convoca subvención para subvencionar a las empresas i empresarios individuales
para promocionar la ocupación año 2022, por el procedimiento de concurrencia
competitiva
Ayuntamiento de Tivissa

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Tivissa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y/o empresarios que sean personas físicas o jurídicas, que tengan su sede
social o el centro de trabajo en el municipio de Tivissa

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220615. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 243 de 23 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Bases 131219. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 1 de 2 de enero de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99805

Título
Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones
Plan 3i de apoyo integral a la innovación, la internacionalización y la inversión 2023
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 6 al 24 de febrero de 2023 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 158/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 243 de 23 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99807

Título

Organismo

Se convocan ayudas destinadas al comercio minorista en el municipio de Villaviciosa,
a través del fomento del consumo en los establecimientos y empresas de servicios
locales adheridas a esta convocatoria, mediante el programa “Bonos Consume en
Villaviciosa 2022
Ayuntamiento de Villaviciosa

Sector

Comercio, Cultura y Comunicación, Turismo

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Villaviciosa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos comerciales, hosteleros y culturales con establecimiento abierto
ubicado en el municipio de Villaviciosa que estén dados de alta en el IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221212. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 245 de 23 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99809

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y se convocan, para el ejercicio 2022,
subvenciones destinadas a la modernización y gestión sostenible de las
infraestructuras de las artes escénicas y musicales en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next
Generation EU
Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, asociaciones no lucrativas y las fundaciones y entidades
públicas o privadas del ámbito de las artes escénicas y de la música

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de enero de 2022

Referencias de la Publicación
Orden 221215. Boletín Oficial de Canarias número 251 de 23 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 221215. Boletín Oficial de Canarias número 251 de 23 de diciembre de 2022. Extracto
Orden CUD/1448/2021. Boletín Oficial del Estado número 308 de 24 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99811

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER de la Unión
Europea, para la actuación Visita a la Feria BIOFACH 2023 (Núremberg, Alemania)
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Agroalimentario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Córdoba

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos pertenecientes al sector de alimentación y/o
productos naturales de bienestar, y de la demarcación territorial de la Cámara de
Comercio de Córdoba que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.

Plazo de solicitud

Del 11 al 18 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221219. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 244 de 23 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99812

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80& por el FEDER de la Unión
Europea en la Visita a Feria Gulfood 2023, Dubai (Emiratos Árabes Unidos)
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector

Agroalimentario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Córdoba

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos pertenecientes al sector de la alimentación y
bebidas, y de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Córdoba que se
encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Del 12 al 19 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221219. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 244 de 23 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99813

Título
Organismo

Convocatoria para la participación en la Misión Tecnológica a Israel y en Ourcrowd
Summit 2023
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes que desarrollen las actividades subvencionadas dentro del ámbito geográfico
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante un centro de trabajo
abierto en esta Comunidad y que sean empresas innovadoras, inversores privados e
incubadoras o aceleradoras de empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221216. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 296 de 24 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 180601. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 131 de 8 de junio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99814

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladores y se convocan subvenciones en el ejercicio 2022,
destinadas al Programa de Modernización del Comercio: fondo tecnológico, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Línea de ayudas destinada a pymes del sector comercial
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas de comercio minorista

Plazo de solicitud

Del 10 de enero al 3 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9497 de 26 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221221. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9497 de 26 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99816

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la
ejecución de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas,
que incluyan compromisos de contratación por parte de empresas y entidades
Departamento de Economía, Planificación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o entidades, entidades de formación y las agrupaciones de personas
jurídicas (empresas o entidades), que se comprometan a desarrollar la formación y
realizar las contrataciones requeridas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de julio de 2023

Referencias de la Publicación
Orden EPE/1895/2022. Boletín Oficial de Aragón número 248 de 27 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden EPE/1895/2022. Boletín Oficial de Aragón número 248 de 27 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99817

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la presentación
de vinos en Brasil 2023, al amparo de la Orden 152/2022, de 29 de julio, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Sector

Agrario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el RETA, clústeres,
comunidades de bienes, cooperativas, agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica, órganos de gestión y de
representación de las indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de
origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y
fundaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221216. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 246 de 27 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 152/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 150 de 5 de agosto de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99818

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la misión
comercial directa a Marruecos 2023, al amparo de la Orden 152/2022, de 29 de julio,
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas de alta en RETA, clústeres, comunidades de bienes,
cooperativas, agrupaciones y asociaciones de empresas con ánimo de lucro, o
cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221216. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 246 de 27 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 152/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 150 de 5 de agosto de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99819

Título

Organismo

Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, ayudas en régimen de
minimis para paliar los daños producidos en Castilla-La Mancha por aves necrófagas
al ganado doméstico en la anualidad de 2023
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Ganaderos/as o titulares de explotaciones ganaderas que sean personas físicas o
jurídicas u otras entidades sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

El plazo de solicitud será de dos meses a partir de la fecha del ataque registrada en el
acta de visita de los agentes medioambientales

Referencias de la Publicación
Resolución 221220. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 246 de 27 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 128/17. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 138 de 18 de julio de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99820

Título

Organismo

Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, ayudas en régimen de
minimis para paliar los daños relacionados con ataques de lobo ibérico (Canis lupus
signatus) al ganado doméstico en Castilla-La Mancha para el año 2023
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Ganaderos y ganaderas o titulares de explotaciones ganaderas que sean personas
físicas o jurídicas u otras entidades sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud

En el plazo de e un mes a contar desde el día siguiente a la fecha del ataque

Referencias de la Publicación
Resolución 221220. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 246 de 27 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 127/17. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 138 de 18 de julio de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99821

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria, para el año 2022, de concesión de subvenciones para el
mantenimiento de centros de educación infantil
Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Sector

Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, entidades privadas sin ánimo de lucro y la administración del
estado, organismos autónomos, empresas públicas y otros entres públicos estatales

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221213. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 246 de 27 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 53/17. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 62 de 29 de marzo de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99822

Título

Convocatoria de subvenciones para la presentación de proyectos de fomento del uso
del gallego de los centros de titularidad privada de Galicia que imparten enseñanzas
regladas de niveles no universitarios, para el curso escolar 2022/23

Organismo

Consejería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades

Sector

Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros de titularidad privada de Galicia, sean personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221216. Diario Oficial de Galicia número 245 de 27 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 221216. Diario Oficial de Galicia número 245 de 27 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99823

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para las inversiones para la
elaboración y comercialización de productos vitivinícolas, financiadas por el Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), y se convocan para el ejercicio presupuestario
de 2023
Consejería del Medio Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas vitivinicolas, organizaciones de productores vitivinicolas, asociaciones de
dos o más productores con personalidad jurídica y las organizaciones
interprofesionales

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221221. Diario Oficial de Galicia número 245 de 27 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 221221. Diario Oficial de Galicia número 245 de 27 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99824

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la ejecución
de medidas de promoción del sector vitivinícola en mercados de terceros países y se
convocan para el año 2023
Consejería del Medio Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas vinícolas, organizaciones de productores y organizaciones
interprofesionales, asociaciones de exportadores, entidades asociativas sin ánimo de
lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221221. Diario Oficial de Galicia número 245 de 27 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 221221. Diario Oficial de Galicia número 245 de 27 de diciembre de 2022. Extracto
Real Decreto 905/22. Boletín Oficial del Estado número 257 de 26 de octubre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99825

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de innovación por
las pymes Regionales. Cheque sostenibilidad empresarial para 2022
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221213. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 297 de 27 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 170110. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 19 de 25 de enero de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99827

Título
Organismo

Convocatoria del año 2023 de la subvención bonos impulsa de internacionalización
2023
Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de agosto de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 748E/22. Boletín Oficial de Navarra número 259 de 27 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99828

Título
Organismo

Se convocan, para el año 2023, las ayudas a la promoción y comunicación en
terceros países del programa de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV Promoción)
Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas vinícolas, organizaciones de productores vitivinícolas, asociaciones de
organizaciones de productores vitivinícolas, y organizaciones interprofesionales

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221209. Boletín Oficial del País Vasco número 246 de 27 de diciembre de 2022. Convocatoria
Real Decreto 905/22. Boletín Oficial del Estado número 257 de 26 de octubre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99829

Título

Organismo

Se convocan las ayudas al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana para la
promoción y comunicación en mercados de terceros países recogidas en la
Intervención Sectorial Vitivinícola
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas vinícolas, organizaciones de productores, asociaciones de organizaciones
de productores y organizaciones interprofesionales, órganos de gestión de
denominaciones de origen, asociaciones de exportadores y consorcios de
exportación, entidades asociativas sin ánimo de lucro y cooperativas de segundo o
ulterior grado

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221222. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9498 de 27 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221222. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9498 de 27 de diciembre de 2022. Extracto
Real Decreto 905/22. Boletín Oficial del Estado número 257 de 26 de octubre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99840

Título

Convocatoria a personas físicas y jurídicas, para intervenciones en inmuebles
declarados de interés cultural, catalogados o de reconocido interés cultural patrimonial

Organismo

Cabildo Insular de Fuerteventura

Sector

Construcción, Cultura y Comunicación

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Las Palmas

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que ostenten la propiedad de inmuebles, ubicados en la
isla de Fuerteventura

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto CAB/2022/9957. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 155 de 26 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Anuncio 220729. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 96 de 10 de agosto de 2022. Bases
reguladoras
Anuncio 221110. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 138 de 16 de noviembre de 2022.
Adicional
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99841

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de ayudas en especie en régimen de concurrencia
competitiva, a agricultores de la provincia de León de un servicio de análisis químicos
de suelos y fertilizantes y determinación de nematodos, primer semestre 2023
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 21 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 221216. Boletín Oficial de la Provincia de León número 245 de 24 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99842

Título

Organismo

Convocatoria del programa municipal de ayudas dirigidas a las empresas locales para
promover la generación de empleo en el término municipal de Getxo en el año 2022,
enmarcadas en la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de
empleo para el ejercicio 2022
Ayuntamiento de Getxo

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Getxo

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada (empresas, comercios,
profesionales, asociaciones…), con independencia de su forma jurídica, que
formalicen contratos laborales con trabajadores/as por cuenta ajena, con centro de
trabajo y actividad económica en Getxo

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221213. Boletín Oficial de Bizkaia número 244 de 26 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99843

Título

Organismo

Bases reguladoras para concesión de ayudas a emprendedores/as para creación de
empresas innovadoras y para el fomento de la contratación laboral.
Línea 7.1. Ayudas a autónomos/autoempleo: creación de empresas innovadoras.
Ayudas al trabajo autónomo. Puesta en marcha
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bollullos de la Mitación

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos y empresas con menos de 10 empleados cuyo volumen de negocios
anual o balance general anual no exceda de 2 millones de euros, que desarrollen una
actividad empresarial con domicilio fiscal y centro de trabajo en Bollullos de la
Mitación

Plazo de solicitud

Hasta el 8 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 1441/22. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 296 de 24 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99844

Título

Organismo

Bases reguladoras para concesión de ayudas a emprendedores/as para creación de
empresas innovadoras y para el fomento de la contratación laboral.
Línea 8. Ayudas a la contratación laboral
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bollullos de la Mitación

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos y empresas con menos de 10 empleados cuyo volumen de negocios
anual o balance general anual no exceda de 2 millones de euros, que desarrollen una
actividad empresarial con domicilio fiscal y centro de trabajo en Bollullos de la
Mitación

Plazo de solicitud

Hasta el 8 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 1441/22. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 296 de 24 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99845

Título

Organismo

Se convocan las ayudas, para los años 2023 a 2027, para actividades de promoción y
comunicación llevadas a cabo en terceros países correspondientes a la Intervención
Sectorial del Vino (ISV 2024-2027)
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 vinícolas, organizaciones de productores vitivinícolas y asociaciones de
organizaciones de productores vitivinícolas, organizaciones interprofesionales,
organizaciones profesionales, órganos de gestión y representación, organizaciones
profesionales, cooperativas, entidades asociativas sin ánimo de lucro y organismos
públicos

Plazo de solicitud

Para la convocatoria de 2023 hasta el 13 de enero del 2023, para la convocatoria
2024 del 16 de enero al 14 de septiembre de 2023, para la convocatoria 2025 del 1 de
enero al 13 de septiembre de 2024, para la convocatoria 2026 del 1 de enero al 12 de
septiembre de 2025

Referencias de la Publicación
Resolución 221220. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 168 de 27 de diciembre de 2022. Convocatoria
Real Decreto 905/22. Boletín Oficial del Estado número 257 de 26 de octubre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99851

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria, para el año 2023, de las ayudas a las Agrupaciones de
Tratamiento Integrado en la Agricultura (ATRIA), para la mejora de la Sanidad Vegetal
en la Comunidad de Madrid
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Agrario

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIA), asociaciones o
agrupaciones de agricultores/as, cooperativas agrícolas, sociedades agrarias de
transformación, asociaciones u organizaciones agrarias y consejos reguladores de las
denominaciones de origen

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 4205/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 308 de 27 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 927/17. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 127 de 30 de mayo de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99852

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria, para el año 2023, de las ayudas regionales a las
organizaciones profesionales agrarias y a las uniones de cooperativas agrarias
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organizaciones profesionales agrarias y las uniones de cooperativas agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 4246/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 308 de 27 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 1517/13. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 221 de 17 de septiembre de 2013. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99853

Título

Organismo

Bases reguladoras de la línea de ayudas a la inversión destinadas a la creación y el
desarrollo del tejido industrial, a proyectos e inversiones en sectores que representen
oportunidades para el desarrollo económico de la provincia de Ávila (convocatoria
2022)
Diputación Provincial de Ávila

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ávila

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, comunidades de bienes que
tengan la consideración de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo JG/2022/23. Boletín Oficial de la Provincia de Avila número 247 de 27 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99854

Título
Organismo

Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones al sector de artesanía.
Grupo A. Artesanos y empresas artesanas
Cabildo Insular de La Gomera

Sector

Artesano

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa Cruz de Tenerife

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Artesanos/as residentes en La Gomera, empresas artesanas y agrupaciones de
artesanos

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 221222. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 156 de 27 de diciembre de
2022. Convocatoria
Ordenanza 171116. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 140 de 22 de noviembre de
2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99855

Título
Organismo

Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones al sector de artesanía.ç
Grupo B. Agrupaciones de artesanos
Cabildo Insular de La Gomera

Sector

Artesano

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa Cruz de Tenerife

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Artesanos/as residentes en La Gomera, empresas artesanas y agrupaciones de
artesanos

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 221222. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 156 de 27 de diciembre de
2022. Convocatoria
Ordenanza 171116. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 140 de 22 de noviembre de
2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99856

Título

Organismo

Programa de ayudas para la activación comercial (Etxebarri+): mejora de locales
comerciales.
Línea 1. Nuevas actividades- Relevo generacional
Ayuntamiento de Etxebarria

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Etxebarria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas emprendedoras que deseen poner en marcha una nueva actividad

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 1404-2022. Boletín Oficial de Bizkaia número 245 de 27 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99857

Título

Organismo

Programa de ayudas para la activación comercial (Etxebarri+): mejora de locales
comerciales.
Línea 2. Locales comerciales ya existentes
Ayuntamiento de Etxebarria

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Etxebarria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, las sociedades civiles y
comunidades de bienes legalmente constituidas y las microempresas

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 1404-2022. Boletín Oficial de Bizkaia número 245 de 27 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99858

Título
Organismo

Programa de ayudas para la activación comercial (Etxebarri+): alquiler y/o compra de
locales comerciales
Ayuntamiento de Etxebarria

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Etxebarria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona, física o jurídica, que desee iniciar una nueva actividad económica en un
local comercial vacío o dar continuidad a una actividad próxima a su cierre en
Etxebarri

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 1405-2022. Boletín Oficial de Bizkaia número 245 de 27 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99860

Título

Organismo

Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la
concesión de ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e
infraestructuras portuarias para renovables marinas, PRTR.
Subprograma 2. Otras plataformas de ensayos para renovables marinas.de
investigación
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo, Pesquero

Subsector

Puertos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos de investigación con personalidad jurídica (de derecho público o privado),
micro, pequeña, mediana y gran empresa) incluidas asociaciones empresariales,
consorcios y agrupaciones empresariales de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, con personalidad jurídica propia, y las entidades de derecho privado
vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas y las universidades
públicas y sus centros adscritos con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Del 31 de enero al 24 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del Estado número 311 de 28 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1204/2022. Boletín Oficial del Estado número 292 de 6 de diciembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99861

Título

Organismo

Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la
concesión de ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e
infraestructuras portuarias para renovables marinas, PRTR.
Subprograma 3. Demostradores tecnológicos renovables marinos
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo, Pesquero

Subsector

Puertos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos de investigación con personalidad jurídica (de derecho público o privado),
micro, pequeña, mediana y gran empresa) incluidas asociaciones empresariales,
consorcios y agrupaciones empresariales de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, con personalidad jurídica propia, y las entidades de derecho privado
vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas y las universidades
públicas y sus centros adscritos con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Del 31 de enero al 24 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del Estado número 311 de 28 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1204/2022. Boletín Oficial del Estado número 292 de 6 de diciembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99862

Título

Organismo

Primera convocatoria correspondiente a los "Subprogramas 2, 3 y 4", para la
concesión de ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e
infraestructuras portuarias para renovables marinas, PRTR.
Subprograma 4. Proyectos conjuntos de plataformas de ensayos y demostradores
tecnológicos renovables marinos
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo, Pesquero

Subsector

Puertos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos de investigación con personalidad jurídica (de derecho público o privado),
micro, pequeña, mediana y gran empresa) incluidas asociaciones empresariales,
consorcios y agrupaciones empresariales de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, con personalidad jurídica propia, y las entidades de derecho privado
vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas y las universidades
públicas y sus centros adscritos con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Del 31 de enero al 24 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del Estado número 311 de 28 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1204/2022. Boletín Oficial del Estado número 292 de 6 de diciembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99863

Título

Organismo

Primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento
energético hibridado con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, organismos públicos de investigación, universidades y centros de I+D

Plazo de solicitud

Del 18 de enero al 20 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del Estado número 311 de 28 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1177/2022. Boletín Oficial del Estado número 288 de 1 de diciembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99864

Título

Organismo

Primera convocatoria correspondiente al "Subprograma 1: Plataforma de ensayo por
organismo de investigación", incluido en la Primera convocatoria para la concesión de
ayudas a la inversión en proyectos piloto y plataformas de ensayos e infraestructuras
portuarias para renovables marinas, PRTR
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo, Pesquero

Subsector

Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos de investigación con personalidad jurídica (de derecho público o privado)

Plazo de solicitud

Del 31 de enero al 24 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del Estado número 311 de 28 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1204/2022. Boletín Oficial del Estado número 292 de 6 de diciembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99865

Título

Organismo

Se convocan subvenciones en materia de cooperación para la creación de grupos y
redes en el ámbito de la sanidad vegetal y el control integrado de plagas, para el año
2023
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Sector

Agrario

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Grupos de cooperación, miembros de un grupo de cooperación, agrupación o
asociación de productores con personalidad jurídica propia y también organismos
públicos con personalidad jurídica destinados a la investigación

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Orden AGM/1909/2022. Boletín Oficial de Aragón número 249 de 28 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden AGM/1909/2022. Boletín Oficial de Aragón número 249 de 28 de diciembre de 2022. Extracto
Orden DRS/346/2016. Boletín Oficial de Aragón número 80 de 27 de abril de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99866

Título

Organismo

Se convocan para la campaña 2022 las ayudas 1.6 “Ayuda a la transformación y
embotellado de vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP) producidos en
Canarias” y 1.7 “Ayuda a la mejora de la competitividad en la comercialización exterior
de los vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP) de Canarias”, del
Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias.
Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones

Plazo de solicitud

Del 1 al 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221220. Boletín Oficial de Canarias número 254 de 28 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99867

Título

Organismo

Se convoca la línea de subvenciones a proyectos de investigación con alto potencial
industrial de agentes tecnológicos de excelencia para la competitividad industrial
TCNIC
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros Tecnológicos que tengan personalidad jurídica propia y el domicilio social o
sede permanente en Cantabria y universidades

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden IND/73/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 247 de 28 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden IND/73/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 247 de 28 de diciembre de 2022. Extracto
Orden IND/56/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 168 de 31 de agosto de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99868

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para el año 2023 de la línea de subvenciones crecimiento
industrial para microempresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria
(CRECE 1)
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, 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 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Orden IND/74/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 247 de 28 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden IND/74/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 247 de 28 de diciembre de 2022. Extracto
Orden INN/56/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 232 de 2 de diciembre de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99869

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para el año 2023 de la línea de subvenciones crecimiento
industrial para el fomento y apoyo a la inversión de la industria de Cantabria (CRECE
2)
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Del 2 de enero al 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Orden IND/75/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 247 de 28 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden IND/75/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 247 de 28 de diciembre de 2022. Extracto
Orden INN/57/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 232 de 2 de diciembre de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99870

Título

Organismo

Se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa Captación
del Talento.
Línea 1. Subvenciones para la contratación indefinida
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las
comunidades de bienes, las sociedades civiles, las entidades sin ánimo de lucro de
carácter privado o o cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 126/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 247 de 28 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99871

Título

Organismo

Se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa Captación
del Talento.
Línea 2. Subvenciones para el inicio de la actividad emprendedora
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jóvenes menores de 35 años, que inicien una actividad económica como
trabajadoras autónomas o por cuenta propia

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 126/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 247 de 28 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99872

Título

Organismo

Bases reguladoras de las ayudas destinadas al programa de modernización del
comercio: Fondo Tecnológico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia -financiado por la Unión Europea-Next Generation EU- y se realiza su
convocatoria para el año 2022
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas de comercio minorista

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 246/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 247 de 28 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99877

Título
Organismo

Segunda convocatoria de 2022 de ayudas para la dotación y rehabilitación de parques
empresariales
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Administraciones Locales, empresas públicas o promotores privados que actúen en el
ámbito de parques y/o polígonos, entidades urbanísticas de conservación y
mantenimiento (en adelante EUCYM); así como las asociaciones de empresarios, y
las comunidades de propietarios de parques y/o polígonos

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221212. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 298 de 28 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 211220. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 295 de 23 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99878

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones del programa del comercio Fondo Tecnológico de
2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Consejería de Turismo, Comercio y Consumo

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas de comercio minorista

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 169E/22. Boletín Oficial de Navarra número 260 de 28 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99879

Título

Se regulan y se convocan las ayudas de apoyo a las organizaciones dinamizadoras
de clústeres de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el ejercicio 2023

Organismo

Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organizaciones dinamizadoras de clústeres

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221221. Boletín Oficial del País Vasco número 247 de 28 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 221221. Boletín Oficial del País Vasco número 249 de 30 de diciembre de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99880

Título

Organismo

Se regulan y se convocan, para el ejercicio 2023 las ayudas reintegrables destinadas
a impulsar la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras.
Programa Gauzatu Industria
Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (PYMES)

Plazo de solicitud

Hasta el 17 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221221. Boletín Oficial del País Vasco número 247 de 28 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99881

Título

Organismo

Se convocan subvenciones a proyectos de digitalización de pyme (Digitaliza-CV) con
cargo al presupuesto del ejercicio 2023, con cofinanciación de la Unión Europea a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
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 19 de enero al 2 de marzo de 2023 a las 23:59.59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9499 de 28 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221221. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9499 de 28 de diciembre de 2022. Extracto
Orden 27/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7927 de 29 de noviembre de 2016. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99883

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de
soluciones innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Jerez de la Frontera

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Jerez,
que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023. Ampliado hasta el 10 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221222. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 246 de 28 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Convocatoria 221230. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 248 de 30 de diciembre de 2022.
Corrección
Anuncio 230103. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 3 de 5 de enero de 2023. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99885

Título

Organismo

Bases y convocatoria para trabajadores autónomos y pymes que tienen domicilio
fiscal y actividad económica o profesional en el municipio de Santa Lucía de Tirajana,
y que además han visto suspendida su actividad económica como consecuencia del
Covid-19
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa Lucía de Tirajana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, las microempresas y pequeñas y
medianas empresas (pymes), autónomos, sociedades de responsabilidad limitada
constituidas por personas físicas y cooperativas de trabajo asociado y sociedades
limitadas laborales

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 7361-2022. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 156 de 28 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99886

Título

Convocatoria Premio Mujer Empresaria de Benalmádena 2022

Organismo

Ayuntamiento de Benalmádena

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Benalmádena

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Mujeres empresarias cuya empresa este radicada en Benalmádena

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221221. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 246 de 28 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99887

Título
Organismo

Bases reguladoras de las subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense para
el fomento de las actividades escénicas y musicales 2023
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

Última convocatoria, hasta el 30 de noviembre de 2023. En espera de próxima
convocatoria

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221219. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 296 de 28 de diciembre de 2022. Convocatoria
Acuerdo 221219. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 296 de 28 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99890

Título

Se convoca el programa de ayudas a la contratación

Organismo

Bilbao Ekintza, E.P.E.L.

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bilbao

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Del 19 de diciembre de 2022 al 13 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221202. Boletín Oficial de Bizkaia número 246 de 28 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99892

Título

Organismo

Ayudas a pequeñas y medianas empresas dentro del Programa de Apoyo a los Digital
Innovation Hubs, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
y se efectúa la primera convocatoria
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2025

Referencias de la Publicación
Orden ICT/1296/2022. Boletín Oficial del Estado número 312 de 29 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ICT/296/2022. Boletín Oficial del Estado número 311 de 28 de diciembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99893

Título
Organismo

Se convocan subvenciones en materia de instalación de jóvenes agricultores, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2023
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Jóvenes agricultores

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden AGM/1920/2022. Boletín Oficial de Aragón número 250 de 29 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden AGM/1920/2022. Boletín Oficial de Aragón número 250 de 29 de diciembre de 2022. Extracto
Orden 151217. Boletín Oficial de Aragón número 3 de 7 de enero de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99894

Título

Organismo

Bases reguladoras y se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para el apoyo a aceleradoras culturales.
Modalidad A. Ayudas a personas físicas o jurídicas que realicen funciones de
aceleradora cultural
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que realicen funciones de aceleradora cultural

Plazo de solicitud

Del 9 al 20 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden UIC/30/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 248 de 29 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden UIC/30/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 248 de 29 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99895

Título

Organismo

Bases reguladoras y se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva para el apoyo a aceleradoras culturales.
Modalidad B. Ayudas a personas físicas o jurídicas que desarrollen y se beneficien de
programas de aceleración cultural
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que desarrollen y se beneficien de programas de
aceleración cultural

Plazo de solicitud

Del 3 al 21 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Orden UIC/30/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 248 de 29 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden UIC/30/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 248 de 29 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99896

Título

Se aprueba la convocatoria para el 2023 de las ayudas a la artesanía en Cantabria

Organismo

Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Artesano

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de empresas artesanas

Plazo de solicitud

Del 2 de enero al 31 de julio de 2023

Referencias de la Publicación
Orden IND/78/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 248 de 29 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden IND/78/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 248 de 29 de diciembre de 2022. Extracto
Orden INN/33/2017. Boletín Oficial de Cantabria número 138 de 18 de julio de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99897

Título

Organismo

Subvenciones destinadas a proyectos de eficiencia energética y economía circular de
empresas turísticas, financiados por los Fondos Europeos Next Generation-EU, en el
marco del componente 14, inversión 4, submedida 2 del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y se convocan para el año 2023
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que sean propietarias de edificios
existentes destinados a alojamiento turístico, empresas explotadoras, arrendatarias o
concesionarias de edificios destinados a alojamiento turístico

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Orden CYT/1864/2022. Boletín Oficial de Castilla y León número 249 de 29 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden CYT/1864/2022. Boletín Oficial de Castilla y León número 248 de 28 de diciembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99898

Título

Organismo

Convocatoria anticipada del año 2023 para la concesión de las subvenciones
destinadas al fomento de la integración laboral de personas con discapacidad
contratadas en centros especiales de empleo (Línea 1)
Departamento de Empresa y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades titulares de los centros especiales de empleo y los centros especiales de
empleo que tengan personalidad jurídica propia y establecimiento permanente en
Cataluña

Plazo de solicitud

Del 2 al 13 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución EMT/4124/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden EMT/136/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8688 de 14 de junio de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99899

Título

Organismo

Convocatoria anticipada para los años 2023-2024 de ayudas a la línea definanciación
para proyectos de eficiencia energética y economía circular de empresas turísticas de
Cataluña, en el marco del instrumento europeo Next Generation y del Plan de
recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España
Departamento de Empresa y Trabajo

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que sean propietarias de edificios
existentes destinados a alojamiento turístico, empresas explotadoras, arrendatarias o
concesionarias de edificios destinados a alojamiento turístico

Plazo de solicitud

Del 17 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024

Referencias de la Publicación
Resolución EMT/4139/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden EMT/254/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8804 de 30 de noviembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99900

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis de pesca sometidas al Reglamento 717/2014,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineado con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 2. Para la creación y mejora de los obradores agroalimentarios compartidos
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades públicas, entidades sin ánimo de lucro, empresas agroalimentarias

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4019/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99901

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis de pesca sometidas al Reglamento 717/2014,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineado con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 4. Para el fomento de proyectos transformadores y para el arraigo territorial
dentro del sector agroalimentario
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, cooperativas agrarias, personas jurídicas, micro o pequeña
empresa, entidades, fundaciones y asociaciones con proyectos transformadores
agroalimentarios

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4019/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99902

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis de pesca sometidas al Reglamento 717/2014,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineado con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 6. Para la prevención de pérdidas y desperdicio alimentario
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes del sector agroalimentario

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4019/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99903

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis de pesca sometidas al Reglamento 717/2014,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineado con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 8. Para el fomento de proyectos liderados por mujeres, relacionados con la
transformación de alimentos
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Mujeres que lideren proyectos realizados en entornos rurales o marítimos (persona
física o jurídica), persona jurídica, micro o pequeña empresa

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4019/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99904

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis agrícolas sometidas al Reglamento 1408/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 1. Ayudas para el cálculo del perfil de sostenibilidad ambiental de las
explotaciones agrarias de Cataluña, que incluye el cálculo de la huella ambiental de
producto
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias (agrícolas y ganaderas)

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4020/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99905

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis agrícolas sometidas al Reglamento 1408/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 4. Para el fomento de proyectos transformadores y para el arraigo territorial
dentro del sector agroalimentario
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, cooperativas agrarias, personas jurídicas, micro o pequeña
empresa, entidades, fundaciones y asociaciones con proyectos transformadores
agroalimentarios

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4020/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99906

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis agrícolas sometidas al Reglamento 1408/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 6. Para la prevención de pérdidas y desperdicio alimentario
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes del sector agroalimentario

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4020/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99907

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis agrícolas sometidas al Reglamento 1408/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 8. Para el fomento de proyectos liderados por mujeres, relacionados con la
transformación de alimentos
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Mujeres que lideren proyectos realizados en entornos rurales o marítimos (persona
física o jurídica), persona jurídica, micro o pequeña empresa

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4020/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99908

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis agrícolas sometidas al Reglamento 1408/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 9. INNOTRACK para la innovación en el ámbito de la digitalización, la
sostenibilidad y la competitividad de la empresa
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Productores agrarios y forestales y sus agrupaciones o asociaciones, empresas o
industrias del sector agroalimentario y forestal y sus agrupaciones o asociaciones,
cooperativas agrarias y sus asociaciones o federaciones, comunidades de regantes,
artesanos alimentarios y sus gremios, grupos de acción local para el desarrollo local
de LEADER

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4020/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99909

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 2. Para la creación y mejora de los obradores agroalimentarios compartidos
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades públicas, entidades sin ánimo de lucro, empresas agroalimentarias

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4021/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
978 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99910

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 3. Creación y mejora de los procesos productivos, la eficiencia de pequeños
mataderos fijos y/o móviles y actividades anexas de obtención y preparación de carne
y productos cárnicos y de establecimientos de manipulación de carne de caza
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas públicas o privadas y sus agrupaciones, las comunidades
de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado aunque no
tenga personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4021/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99911

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 4. Para el fomento de proyectos transformadores y para el arraigo territorial
dentro del sector agroalimentario
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, cooperativas agrarias, personas jurídicas, micro o pequeña
empresa, entidades, fundaciones y asociaciones con proyectos transformadores
agroalimentarios

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4021/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99912

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 5. Para el apoyo para el cumplimiento de la normativa de higiene y calidad a los
pequeños elaboradores
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades asociativas que representen los intereses de una única actividad artesanal
alimentaria

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4021/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99913

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 6. Para la prevención de pérdidas y desperdicio alimentario
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes del sector agroalimentario

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4021/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
982 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99914

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 7. Para el fomento por el relevo generacional de negocios de artesanía
alimentaria
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona física que toma la actividad artesanal, persona jurídica, micro o pequeña
empresa

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4021/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99915

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 8. Para el fomento de proyectos liderados por mujeres, relacionados con la
transformación de alimentos
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Mujeres que lideren proyectos realizados en entornos rurales o marítimos (persona
física o jurídica), persona jurídica, micro o pequeña empresa

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4021/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99916

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 9. INNOTRACK para la innovación en el ámbito de la digitalización, la
sostenibilidad y la competitividad de la empresa
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Productores agrarios y forestales y sus agrupaciones o asociaciones, empresas o
industrias del sector agroalimentario y forestal y sus agrupaciones o asociaciones,
cooperativas agrarias y sus asociaciones o federaciones, comunidades de regantes,
artesanos alimentarios y sus gremios, grupos de acción local para el desarrollo local
de LEADER

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4021/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99917

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de
proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental realizados en
colaboración público-privada por empresas y agentes públicos del Sistema Extremeño
de Ciencia, Tecnología e Innovación, y se aprueba la primera convocatoria relativa a
proyectos en la temática del almacenamiento energético
Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones sin personalidad jurídica conformadas por al menos una empresa y/o un
centro tecnológico privado y un Agente público del SECTI

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 146/22. Diario Oficial de Extremadura número 248 de 29 de diciembre de 2022. Convocatoria
Decreto 146/22. Diario Oficial de Extremadura número 248 de 29 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99918

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la ejecución de proyectos al amparo de la submedida
19.2 (apoyo para la realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo
local participativo) de la medida Leader del Programa de desarrollo rural de Galicia
2014-2020, para las anualidades 2023 y 2024, cofinanciadas con el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural
Agencia Gallega de Desarrollo Rural. AGADER

Sector

Agrario, Forestal, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de carácter privado, entidades públicas de carácter local o
comarcal y comunidades de montes vecinales, comunales y sus mancomunidades

Plazo de solicitud

En el plazo mínimo de un mes, estará abierto durante todo el período de ejecución de
la medida Leader, con la fecha límite que determine cada grupo de desarrollo rural

Referencias de la Publicación
Resolución 221226. Diario Oficial de Galicia número 247 de 29 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221226. Diario Oficial de Galicia número 247 de 29 de diciembre de 2022. Extracto
Resolución 161229. Diario Oficial de Galicia número 12 de 18 de enero de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99919

Título

Organismo

Se regula y convoca la concesión de subvenciones, para el año 2023, a empresas y a
entidades privadas para la contratación de una consultora homologada para la
realización de un diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un plan para
la igualdad
Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 17 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221214. Boletín Oficial del País Vasco número 248 de 29 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99920

Título

Organismo

Se aprueban de forma anticipada las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a ampliar
y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas y se aprueba su correspondiente
convocatoria pública para 2022-2023
Consejería de Cultura, Política Llinguística y Turismo

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas (autónomas) y personas jurídicas privadas con ánimo de lucro
legalmente constituidas, personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro,
ayuntamientos, comarcas y diputaciones provinciales, incluyendo sus agrupaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221223. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 248 de 29 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99922

Título

Convocatoria de subvenciones para apoyar los proyectos de inversión en
infraestructuras escénicas y musicales de las Illes Balears en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión Europea - Next
Generation EU)

Organismo

Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears (ICIB)

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que sean
titulares de un espacio escénico o musical de las Illes Balears o que sean sus
gestores titulares, por delegación de la propiedad

Plazo de solicitud

Del 21 de enero al 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221223. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 169 de 29 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99923

Título

Organismo

Se convocan las ayudas, para los años 2023 a 2027, para inversiones materiales e
inmateriales en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícolas, así
como en estructuras e instrumentos de comercialización correspondientes a la
Intervención Sectorial del Vino (ISV 2024-2027)
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de empresas de transformación, comercialización
o desarrollo de los productos vitivinícolas

Plazo de solicitud

Para el 2023 hasta el 1 de abril del 2023, para el 2024 del 2 de abril del 2023 al 31 de
enero del 2024, para 2025 del 1 de febrero de 2024 al 31 de enero de 2025, para el
2026 del 1 de febrero de 2025 al 30 de enero de 2026, para el 2027 del 31 de enero
de 2026 al 29 de enero de 2027

Referencias de la Publicación
Resolución 221220. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 169 de 29 de diciembre de 2022. Convocatoria
Real Decreto 905/22. Boletín Oficial del Estado número 257 de 26 de octubre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99924

Título
Organismo

Se convocan, para el ejercicio 2022, subvenciones para el fomento de la
conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos en agricultura
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, públicas o privadas, incluidos los grupos de acción local, que
realicen proyectos para la conservación y la recuperación de variedades locales y la
prevención de la erosión genética y la pérdida de biodiversidad agraria

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 169 de 29 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 150219. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 29 de 26 de febrero de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99925

Título

Organismo

Se convocan las ayudas, para los años 2023 a 2027, para la reestructuración y la
reconversión de viñas correspondientes a la Intervención Sectorial del Vino (ISV 20242027)
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas viticultoras y los futuros viticultores

Plazo de solicitud

Para el 2023 hasta el 28 de febrero del 2023, para el 2024 del 1 de octubre de 2023 al
28 de febrero de 2024, para el 2025 del 1 de octubre de 2024 al 28 de febrero de
2025, para el 2026 del 1 de octubre de 2025 al 27 de febrero de 2026

Referencias de la Publicación
Resolución 221222. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 169 de 29 de diciembre de 2022. Convocatoria
Real Decreto 905/22. Boletín Oficial del Estado número 257 de 26 de octubre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99926

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de las ayudas de minimis para el fomento del sector del
trote correspondiente al año 2022
Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Primas, Subvención

Destinatarios

Titulares de las explotaciones ganaderas y las entidades encargadas de controlar el
dopaje en las carreras de trote

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221222. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 169 de 29 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 050310. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 43 de 17 de marzo de 2005. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99927

Título

Organismo

Bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones para la sustitución
de instalaciones térmicas por otras que empleen fuentes de energía que reduzcan el
impacto medioambiental, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 102.1.a) de la Ley 8/2012, del Turismo de las Illes Balears, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
Next Generation EU
Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas y entidades que sean explotadoras o, en ciertos supuestos previstos en la
convocatoria, propietarias de los establecimientos turísticos de las Illes Balears que
pertenecen a los grupos de alojamiento hotelero (hoteles, hoteles de ciudad, hoteles
apartamento y alojamientos de turismo de interior); apartamentos turísticos;
alojamientos de turismo rural (hoteles rurales y agroturismos), y las viviendas objeto
de comercialización turística o viviendas turísticas vacacionales

Plazo de solicitud

Del 6 de marzo al 6 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 38/22. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 169 de 29 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99928

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea la participación en la convocatoria
del programa Misión Empresarial en Japón que se celebrará del 24 al 28 de abril de
2023
Cámara Oficial de Comercio e Industria

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Manresa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Comunidad Autónoma de Cataluña que se
encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Programa 221223. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 246 de 29 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99930

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el cultivo del espárrago en la
provincia de Huelva, 2022
Diputación Provincial de Huelva

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Huelva

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, agricultores profesionales y personas jurídicas que tengan como
objeto social de actividad agraria o producción y comercialización agraria

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 3159/22. Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 247 de 29 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99931

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para la producción de cultivos
subtropicales en la provincia de Huelva, 2022
Diputación Provincial de Huelva

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Huelva

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, agricultores profesionales y personas jurídicas que tengan como
objeto social de actividad agraria o producción y comercialización agraria

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 3160/22. Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 247 de 29 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99933

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la financiación de infraestructuras de investigación,
adquisición de equipamiento científico-técnico y proyectos de I+D en 5G avanzado del
Programa Único I+D 6G 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos de investigación y de difusión de conocimientos y de infraestructuras de
investigación y empresas

Plazo de solicitud

Del 21 de marzo al 13 de abril de 2023 a las 13:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 221228. Boletín Oficial del Estado número 313 de 30 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ETD/805/2022. Boletín Oficial del Estado número 198 de 18 de agosto de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99934

Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
no competitiva, destinadas a actualizar e impulsar el sector comercial en Andalucía
mediante la implementación de nuevas tecnologías, dentro del Programa de
Modernización del Comercio: Fondo Tecnológico, en el Marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - Next
Generation EU
Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas de comercio minorista

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221227. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 249 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 221227. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 249 de 30 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99936

Título

Organismo

Bases reguladoras de la línea de ayudas para el programa de modernización del
comercio “Fondo Tecnológico” en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, y se procede a su convocatoria.
- Línea destinada a pequeñas y medianas empresas del comercio minorista
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado sin personalidad jurídica, legalmente constituidas, que tengan la
consideración de pymes comerciales

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221222. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 249 de 30 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Resolución 221222. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 249 de 30 de diciembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99937

Título

Se convocan subvenciones públicas para 2023, por el procedimiento de tramitación
anticipada de gasto, con destino a la financiación de acciones de formativas dirigidas
a la mejora de las capacidades digitales de las mujeres desempleadas, para impulsar
el emprendimiento y el desarrollo rural y reducir la brecha de género, en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Organismo

Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica. Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias (SEPEPA)
Empresas en general

Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades de formación, inscritas en el registro de entidades de formación
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221222. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 249 de 30 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1002 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99938

Título

Bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el fomento del
autoconsumo compartido y el desarrollo de Comunidades Energéticas en diferentes
sectores, en el marco de la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias
(Programa 2, Línea 1), con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (Componente 7, Inversión 2)
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial
Empresas en general, Energético

Organismo
Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas en sentido amplio, con independencia de que realicen o no
actividad económica, con o sin ánimo de lucro, gestoras de polígonos industriales, de
naturaleza pública o privada, empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias
de actuaciones en el ámbito de la energía, empresas de servicios energéticos (ESEs),
o proveedores de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Del 11 de enero al 11 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221220. Boletín Oficial de Canarias número 256 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 221220. Boletín Oficial de Canarias número 256 de 30 de diciembre de 2022. Extracto
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1003 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99939

Título

Bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el fomento de la
descarbonización del sector industrial, en el marco de la Estrategia de Energía
Sostenible de las Islas Canarias (Programa 3, Líneas 1 y 2), con cargo al Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 7, Inversión 2)
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial
Empresas en general, Energético, Industria

Organismo
Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas en sentido amplio, con independencia de que realicen o no
actividad económica, con o sin ánimo de lucro, gestoras de polígonos industriales, de
naturaleza pública o privada, empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias
de actuaciones en el ámbito de la energía, empresas de servicios energéticos (ESEs),
o proveedores de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Del 11 de enero al 11 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221220. Boletín Oficial de Canarias número 256 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 221220. Boletín Oficial de Canarias número 256 de 30 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99941

Título

Organismo

Bases reguladoras de la línea de ayudas para el programa de modernización del
comercio Fondo Tecnológico, y se procede a su convocatoria en el año 2022, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Línea de ayudas destinada a microempresas, pequeñas y medianas empresas del
sector comercial
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado sin personalidad jurídica, legalmente constituidas, que tengan la
consideración de pymes comerciales

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden IND/80/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 63 de 29 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden IND/80/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 63 de 29 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99942

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la Feria Biofach
2023 (2ª convocatoria), al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, modificada por la Orden 31/2021, de 9 de marzo, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Sector

Agroalimentario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el RETA, clústeres,
comunidades de bienes, cooperativas, agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica, órganos de gestión y de
representación de las indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de
origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y
fundaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 249 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 92/20. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130 de 1 de julio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99943

Título

Organismo

Se convocan ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio en CastillaLa Mancha, dentro del marco general del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, para el año 2023
Consejería de Fomento

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, administraciones públicas
y los organismos y demás entidades de derecho público, así como las empresas
públicas y sociedades mercantiles participadas, comunidades de propietarios o las
agrupaciones de comunidades de propietarios, personas físicas o jurídicas,
sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o concesionarias de los edificios,
así como cooperativas y personas físicas arrendatarias

Plazo de solicitud

Del 2 de enero al 30 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221223. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 249 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 57/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 52 de 16 de marzo de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99944

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la elaboración del libro del edificio existente para la
rehabilitación y la redacción de proyectos técnicos de rehabilitación integral de
edificios de Castilla-La Mancha, dentro del marco general del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, para el año 2023
Consejería de Fomento

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, propietarios o
usufructuarios de viviendas, administraciones públicas y los organismos y demás
entidades de derecho público, así como las empresas públicas y sociedades
mercantiles participadas, personas físicas o jurídicas, comunidades de propietarios,
sociedades cooperativas,

Plazo de solicitud

Del 2 de enero al 30 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221223. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 249 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99945

Título
Organismo

Convocatoria anticipada para el año 2023 en relación con las actuaciones de la línea
ACOL del Programa Trabajo y Formación (SOC – TRFO ACOL)
Departamento de Empresa y Trabajo. Servicio Público de Empleo de Cataluña

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, administraciones locales de Cataluña o sus organismos autónomos o las
entidades con competencia en materia de políticas activas de empleo desarrollo local
y de promoción del empleo, entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas con
centro de trabajo en Cataluña

Plazo de solicitud

Del 9 al 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución EMT/4148/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8823 de 30 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden EMT/176/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8503 de 16 de septiembre de 2021.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99946

Título

Organismo

Se convocan las ayudas correspondientes a la intervención relativa a las actividades
de promoción y comunicación en países terceros para la campaña 2023-2024 en el
marco del Plan estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Productores vitivinícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4106/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8823 de 30 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/280/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8819 de 23 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99947

Título

Organismo

Bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la financiación de inversiones en
el marco del Componente 13 «Impulso a la PYME», Inversión 4 «Apoyo al comercio»,
Programa de modernización del comercio: Fondo tecnológico, del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se procede a su convocatoria 2022
Consejería de Industria, Comercio y Empleo

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado sin personalidad jurídica, legalmente constituidas, que tengan la
consideración de pymes comerciales

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden IEM/1901/2022. Boletín Oficial de Castilla y León número 250 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden IEM/1901/2022. Boletín Oficial de Castilla y León número 250 de 30 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99948

Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar
proyectos de aceleración de las empresas culturales y creativas de Castilla y León
con cargo a los fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, y
se convocan estas subvenciones para el año 2023
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, tanto personas físicas como jurídicas, que tengan la condición de
microempresas, pequeñas o medianas empresas

Plazo de solicitud

Del 23 de enero al 6 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden CYT/1899/2022. Boletín Oficial de Castilla y León número 250 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden CYT/1899/2022. Boletín Oficial de Castilla y León número 250 de 30 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99949

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas
a financiar proyectos de ampliación y diversificación de la oferta cultural en áreas no
urbanas de Castilla y León, financiadas por la Unión Europea, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se convocan estas subvenciones para
el año 2023
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas (autónomas) y personas jurídicas privadas con ánimo de lucro
legalmente constituidas, personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro,
ayuntamientos, comarcas y diputaciones provinciales, incluyendo sus agrupaciones

Plazo de solicitud

Del 23 de enero al 6 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden CYT/1900/2022. Boletín Oficial de Castilla y León número 250 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden CYT/1900/2022. Boletín Oficial de Castilla y León número 250 de 30 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99950

Título
Organismo

Se regula el fomento de la contratación de seguros agrarios combinados y
convocatoria para la anualidad 2023
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 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 152/22. Diario Oficial de Extremadura número 249 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99951

Título

Organismo

Bases reguladoras de las ayudas para el programa de modernización del comercio
Fondo Tecnológico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, y se aprueba la primera convocatoria. Línea destinada a pequeñas y
medianas empresas del comercio minorista
Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado sin personalidad jurídica, legalmente constituidas, que tengan la
consideración de pymes comerciales

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 140/22. Diario Oficial de Extremadura número 249 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Decreto 140/22. Diario Oficial de Extremadura número 249 de 30 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99952

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas públicas para modernización de las infraestructuras de
gestión artística en el ámbito de las artes escénicas y de la música en Extremadura en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente al
año 2022, financiado por la Unión Europea (Next Generation EU)
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, asociaciones no lucrativas y las fundaciones y entidades
públicas o privadas del ámbito de las artes escénicas y de la música

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221228. Diario Oficial de Extremadura número 249 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221228. Diario Oficial de Extremadura número 249 de 30 de diciembre de 2022. Extracto
Orden CUD/1448/2021. Boletín Oficial del Estado número 308 de 24 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99953

Título

Organismo

Convocatoria del Programa II para el asesoramiento y acompañamiento de
trabajadores autónomos, beneficiarios del Programa I, en el desarrollo de su actividad
empresarial o profesional en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el
ejercicio 2023
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas especializadas que tengan como actividad principal la
prestación de servicios de asesoramiento a las empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221223. Diario Oficial de Extremadura número 249 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221223. Diario Oficial de Extremadura número 249 de 30 de diciembre de 2022. Extracto
Decreto 144/21. Diario Oficial de Extremadura número 8 de 13 de enero de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99954

Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de
subvenciones para el Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico,
en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la
Unión Europea-NextGenerationEU, y se procede a su convocatoria para el año 2023.
Línea 1.1. Línea de ayudas destinada a personas autónomas y pequeñas y medianas
empresas comerciales
Consejería de Economía, Industria e Innovación

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio
separado sin personalidad jurídica, legalmente constituidas, que tengan la
consideración de pymes comerciales

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221223. Diario Oficial de Galicia número 248 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 221223. Diario Oficial de Galicia número 248 de 30 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99955

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas
para la financiación de proyectos de eficiencia energética y economía circular a
titulares de Empresas Turísticas, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU
Consejería de Desarrollo Autonómico

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que sean propietarias de edificios
existentes destinados a alojamiento turístico, empresas explotadoras, arrendatarias o
concesionarias de edificios destinados a alojamiento turístico

Plazo de solicitud

Hasta el 31 marzo de 2024, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Orden DEA/87/2022. Boletín Oficial de La Rioja número 250 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99957

Título

Organismo

Convocatoria 2022 de las ayudas para el "Programa de modernización del comercio:
Fondo Tecnológico", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
1.1. Línea de ayudas destinada a pequeñas y medianas empresas
1.1.1 Gastos dirigidos a la transformación digital
Agencia de Desarrollo Económico

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud

Del 20 de enero al 20 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221229. Boletín Oficial de La Rioja número 250 de 30 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden DEA/85/2022. Boletín Oficial de La Rioja número 246 de 23 de diciembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99958

Título

Organismo

Convocatoria 2022 de las ayudas para el "Programa de modernización del comercio:
Fondo Tecnológico", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
1.1. Línea de ayudas destinada a pequeñas y medianas empresas
1.1.2 Gastos referidos a transformación del punto de venta
Agencia de Desarrollo Económico

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud

Del 20 de enero al 20 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221229. Boletín Oficial de La Rioja número 250 de 30 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden DEA/85/2022. Boletín Oficial de La Rioja número 246 de 23 de diciembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99959

Título

Organismo

Convocatoria 2022 de las ayudas para el "Programa de modernización del comercio:
Fondo Tecnológico", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
1.1. Línea de ayudas destinada a pequeñas y medianas empresas
1.1.3 Gastos relativos a sostenibilidad y economía circular
Agencia de Desarrollo Económico

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud

Del 20 de enero al 20 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221229. Boletín Oficial de La Rioja número 250 de 30 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden DEA/85/2022. Boletín Oficial de La Rioja número 246 de 23 de diciembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99960

Título

Organismo

Convocatoria 2022 de las ayudas para el "Programa de modernización del comercio:
Fondo Tecnológico", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
1.1. Línea de ayudas destinada a pequeñas y medianas empresas
1.1.4 Gastos relativos a la cadena de suministro y trazabilidad
Agencia de Desarrollo Económico

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud

Del 20 de enero al 20 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221229. Boletín Oficial de La Rioja número 250 de 30 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden DEA/85/2022. Boletín Oficial de La Rioja número 246 de 23 de diciembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99961

Título
Organismo

Se convoca la concesión de ayudas económicas, en régimen de concurrencia
competitiva, al desarrollo de proyectos del sector audiovisual
Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, privadas e independientes, cualquiera que sea su forma
jurídica, que ejerzan una actividad mercantil

Plazo de solicitud

Hasta el 7 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 300 de 30 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99962

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la
financiación de las inversiones del componente 23 “Nuevos proyectos territoriales
para el equilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas” en el ámbito
territorial de la Región de Murcia, en el Marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia PRTR - Next Generation EU
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas y trabajadores autónomos, cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud

Para el grupo 1 del 12 al 31 de enero de 2023, para el grupo 2 del 9 al 23 de enero de
2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221223. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 300 de 30 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 211230. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 301 de 31 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99963

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas, para el año 2023, destinadas a la contratación de personas
jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera
Departamento de Trabajo y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, cualquiera que sea su forma jurídica, los/las empresarios/as
individuales, comunidades de bienes y sociedades civiles, así como las asociaciones
y fundaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del País Vasco número 249 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99964

Título

Organismo

Segunda convocatoria de subvenciones para el desarrollo de acciones de reskilling y
upskilling, para la formación de cualificación y recualificación de la población activa,
vinculada a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las
personas y zonas en riesgo de despoblación, en el ámbito del País Vasco, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la
Unión Europea – Next Generation EU
Departamento de Trabajo y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, agrupaciones empresariales, consorcios, organismos y entidades
sectoriales que representen o agrupen empresas con centro de trabajo en la
Comunidad Autónoma de Euskadi y entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Del 16 de enero al 16 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del País Vasco número 249 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99965

Título

Convocatoria de subvenciones para financiar en el periodo 2023-2024 la oferta
formativa acreditable en la modalidad de teleformación dirigida a las personas
trabajadoras desempleadas, 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 Trabajo y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma del País Vasco y
entidades de formación privadas o públicas

Plazo de solicitud

Del 16 de enero al 16 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del País Vasco número 249 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Decreto 82/16. Boletín Oficial del País Vasco número 107 de 7 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1028 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99966

Título
Organismo

Convocatoria 2023-2025 de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de
empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo
Departamento de Trabajo y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, centros de empleo

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del País Vasco número 249 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99967

Título

Convocatoria de ayudas al contrato de relevo para el ejercicio 2023

Organismo

Departamento de Trabajo y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que realicen contratos de relevo

Plazo de solicitud

Para los contratos iniciados con anterioridad a la publicación de la convocatoria hasta
el 30 de marzo de 2023, 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 20 de octubre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del País Vasco número 249 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99968

Título

Organismo

Convocatoria anticipada, para el ejercicio 2023, dentro de la sexta fase de
implantación del Plan Estratégico de la Industria Valenciana, de ayudas para mejorar
la competitividad y sostenibilidad de las pymes de diversos sectores industriales de la
Comunitat Valenciana
Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas privadas

Plazo de solicitud

Del 16 de enero al 3 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9501 de 30 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9501 de 30 de diciembre de 2022. Extracto
Orden 6/21. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9028 de 25 de febrero de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99969

Título

Convocatoria del programa de modernización del comercio fondo tecnológico en el
marco del plan de recuperación, transformación y resilencia para la convocatoria en el
año 2022

Organismo

Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas de comercio minorista

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 4319. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 6030 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 4319. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 6030 de 30 de diciembre de 2022. Extracto
Acuerdo 221222. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 81 de 23 de diciembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99970

Título

Convocatoria ayudas PIP Pymes - Misión comercial plurisectorial a Japón marzo 2023

Organismo

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

A Coruña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Comunidad Autónoma de Galicia o de la
demarcación territorial de la Cámara de Comercio de A Coruña que se encuentren
dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221226. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 247 de 30 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99971

Título

Organismo

Convocatoria de las subvenciones a personas trabajadora autónomas y empresas con
sede social y centros operativos en la provincia de Badajoz, para el desarrollo de los
planes de formación de sus trabajadores/as, año 2023
Diputación Provincial de Badajoz

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Badajoz

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas trabajadoras autónomas y empresas con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Anuncio 6412. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 247 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Anuncio 6472. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 247 de 30 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99972

Título

Organismo

Bases y convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la iniciativa empresarial
por parte de jóvenes con titulación universitaria, formación profesional de grado
superior o certificado de profesionalidad nivel 3, durante 2023
Diputación Provincial de Badajoz

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Badajoz

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que emprendan o hayan emprendido nuevas iniciativas
empresariales

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Anuncio 6413. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 247 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Anuncio 6473. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 247 de 30 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99973

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas a pymes y autónomos de la provincia de Cádiz, en régimen
de libre concurrencia, para promover su participación en la Visita a la Feria
SEATRADE Cruise Global 2023 (Fort Lauderdale)
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general, Industria, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cádiz

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la provincia de Cádiz que se encuentren dadas
de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221223. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 248 de 30 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99974

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas a pymes y autónomos de la provincia de Cádiz, en régimen
de libre concurrencia, para promover su participación en la Visita a la Feria MTB
Marine Asia 2023 (Seúl)
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cádiz

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la provincia de Cádiz que se encuentren dadas
de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221223. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 248 de 30 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99978

Título
Organismo

Se convocan las ayudas a proyectos de inversión empresarial que favorezcan un
modelo económico sostenible medioambientalmente en la provincia de Teruel
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Teruel

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y empresarios cuya sede social, establecimiento o sucursal de producción
o de desarrollo de actividad se encuentre radicada en la provincia de Teruel

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden ICD/1929/2022. Boletín Oficial de Aragón número 251 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden ICD/1929/2022. Boletín Oficial de Aragón número 251 de 30 de diciembre de 2022. Extracto
Orden ICD/1859/2022. Boletín Oficial de Aragón número 13 de 21 de diciembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99979

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria de ayudas a la contratación en empresas de la
comarca de Busturialdea, en el marco de la convocatoria de acciones locales de
promoción de empleo de Lanbide-Servicio vasco de Empleo
Ayuntamiento de Bermeo

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bermeo

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas legalmente constituidas,

Plazo de solicitud

Del 28 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 2022/4802. Boletín Oficial de Bizkaia número 245 de 27 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99980

Título

Organismo

Se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria para la
concesión de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de
ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas del ámbito sectorial
del Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Servicio Público de Empleo Estatal

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades de formación, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Del 10 de enero al 6 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221229. Boletín Oficial del Estado número 314 de 31 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99981

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para la concesión
de ayudas para financiar la elaboración de los planes de circularidad de alojamientos
turísticos, con el objetivo de dar cumplimiento a las medidas previstas en los capítulos
I y II del título V de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Illes Balears, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión
Europea Next Generation EU
Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas y entidades que sean explotadoras de los establecimientos turísticos de las
Illes Balears que pertenecen a los grupos de alojamiento hotelero

Plazo de solicitud

Del 6 de marzo al 6 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 39/22. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 171 de 31 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99982

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria para conceder ayudas dirigidas al funcionamiento de
agrupaciones empresariales innovadoras de las Illes Balears
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones empresariales innovadoras que estén dadas de alta en el Registro de
agrupaciones empresariales innovadoras de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de mayo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221223. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 171 de 31 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1042 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99983

Título

Se aprueba la convocatoria del ayuntamiento de Santa Eulària des Riu para la
concesión de subvenciones para el retorno del talento joven con apoyo al
emprendimiento para el año 2022

Organismo

Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa Eulalia del Río

Información Adicional
Tipo

Avales

Destinatarios

Jóvenes que regresen al municipio de Santa Eulària des Riu para trabajar por cuenta
ajena en una empresa de la Isla de Ibiza

Plazo de solicitud

Hasta el 24 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 221223. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 171 de 31 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99984

Título

Organismo

Convocatoria de tramitación anticipada de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la concesión de ayudas del Programa de Modernización del
Comercio “Fondo Tecnológico”, destinadas a actuaciones e inversiones para
digitalización del sector comercial (LINEAS 1 Y 2), en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas de comercio minorista

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221227. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 301 de 31 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99987

Título

Organismo

Se aprueba el gasto y la convocatoria abierta plurianual, de carácter anticipado para
2023, 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 ejercicios 2023 y 2024
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

Primer periodo del 2023 del 1 de enero al 31 de marzo de 2023, segundo periodo del
2023 del 1 de abril al 30 de junio de 2023, tercer periodo del 2023 del 1 de julio al 30
de septiembre de 2023, cuarto periodo del 2023 del 1 al 31 de octubre de 2023,
Primer periodo del 2024 del 1 de enero al 31 de marzo de 2024, segundo periodo del
2024 del 1 de abril al 30 de junio de 2024, tercer periodo del 2024 del 1 de julio al 30
de septiembre de 2024, cuarto periodo del 2024 del 1 al 31 de octubre de 2024

Referencias de la Publicación
Resolución 221228. Boletín Oficial de Canarias número 257 de 31 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 200116. Boletín Oficial de Canarias número 19 de 29 de enero de 2020. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1045 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99988

Título

Organismo

Bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para financiar proyectos de
eficiencia energética y economía circular de establecimientos que realicen la actividad
de alojamiento turístico en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Canarias, correspondiente al Componente 14, Inversión 4, Submedida 2, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la
Unión Europea «Next Generation EU»
Consejería de Turismo, Industria y Comercio

Sector

Empresas en general, Energético, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que sean propietarias de edificios
existentes destinados a alojamiento turístico, empresas explotadoras, arrendatarias o
concesionarias de edificios destinados a alojamiento turístico

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2024

Referencias de la Publicación
Orden 221202. Boletín Oficial de Canarias número 1 de 2 de enero de 2023. Convocatoria
Orden 221202. Boletín Oficial de Canarias número 1 de 2 de enero de 2023. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99989

Título

Convocatoria de la Feria Fruit Logistica Businnes Meetings Berlin 2023

Organismo

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Agrario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Comunidad Autónoma de Cataluña. El
número máximo de empresas beneficiarias será de cinco

Plazo de solicitud

Hasta el 17 de enero de 2023 a las 12:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221216. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8824 de 2 de enero de 2023.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99990

Título

Organismo

Bases reguladoras de las ayudas para la internacionalización de la empresa
extremeña y la mejora de las condiciones de comercialización exterior, y se aprueba
la primera convocatoria correspondiente al ejercicio 2023
Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas que tengan la consideración de pequeña y mediana
empresa y que ejerzan una económica en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Decreto 141/22. Diario Oficial de Extremadura número 1 de 2 de enero de 2023. Convocatoria
Decreto 141/22. Diario Oficial de Extremadura número 1 de 2 de enero de 2023. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99991

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas,
destinadas a la financiación del Programa Investigo, de contratación de personas
jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e
innovación, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia,
y se procede a su convocatoria para el ejercicio 2023
Consejería de Promoción del Empleo e Igualdad

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Universidades públicas y privadas, centros, institutos de investigación e instituciones
de carácter sanitario públicas y privadas, centros públicos de investigación de la
Comunidad Autónoma de Galicia, empresas pertenecientes al sector público
autonómico, así como empresas calificadas como iniciativas de empleo de base
tecnológica y otras empresas pertenecientes al sector privado, centros tecnológicos,
centros de apoyo a la innovación tecnológica y otros centros privados de I+D+i

Plazo de solicitud

Del 3 de enero al 3 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221226. Diario Oficial de Galicia número 1 de 2 de enero de 2023. Convocatoria
Orden 221226. Diario Oficial de Galicia número 1 de 2 de enero de 2023. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99992

Título

Organismo

Se establecen las bases que regulan la concesión de las ayudas para el fomento de
las razas autóctonas gallegas y se convocan para el año 2023 (código de
procedimiento MR536A)
Consejería del Medio Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organizaciones o asociaciones de criadores de las razas autóctonas gallegas que
tengan condición de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221130. Diario Oficial de Galicia número 1 de 2 de enero de 2023. Convocatoria
Orden 221130. Diario Oficial de Galicia número 1 de 2 de enero de 2023. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99993

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria pública de las ayudas a las inversiones en entidades
asociativas
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas, Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), Agrupaciones de
Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAS) o Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganadera (ADSG) y aquellos entes instrumentales creados y participados
por Organizaciones Profesionales Agrarias

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 1225/22. Boletín Oficial de La Rioja número 1 de 2 de enero de 2023. Extracto-Convocatoria
Orden 20/15. Boletín Oficial de La Rioja número 76 de 12 de junio de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99994

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria pública 2023 de las ayudas a la formación en el PDR
2014-2020
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organizaciones profesionales agrarias, entidades asociativas agrarias y sus uniones,
entidades públicas y/o privadas relacionadas con los sectores agrario, agroalimentario
y medio rural

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 1226/22. Boletín Oficial de La Rioja número 1 de 2 de enero de 2023. Extracto-Convocatoria
Orden 14/15. Boletín Oficial de La Rioja número 60 de 6 de mayo de 2015. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99995

Título
Organismo

Se realiza la convocatoria pública 2023 de las ayudas para costes de explotación y
animación de los Grupos de Acción Local
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

Sector

Agrario, Agroalimentario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Grupos de acción local

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 1227/22. Boletín Oficial de La Rioja número 1 de 2 de enero de 2023. Extracto-Convocatoria
Orden 5/16. Boletín Oficial de La Rioja número 28 de 9 de marzo de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99996

Título
Organismo

Se aprueba el gasto de la convocatoria pública 2023 de las ayudas para la
incorporación de jóvenes agricultores
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Jóvenes que se instalen por primera vez en una explotación agraria

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 1228/22. Boletín Oficial de La Rioja número 1 de 2 de enero de 2023. Extracto-Convocatoria
Orden 7/16. Boletín Oficial de La Rioja número 34 de 23 de marzo de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99997

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria pública 2023 de las ayudas a los proyectos piloto y
emblemáticos para el reto demográfico en La Rioja
Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de febrero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 1229/22. Boletín Oficial de La Rioja número 1 de 2 de enero de 2023. Extracto-Convocatoria
Orden ATP/25/2021. Boletín Oficial de La Rioja número 104 de 28 de mayo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99998

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital para el desarrollo de planes de acción
en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Pontevedra, Vigo, Vilagarcía de Arousa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221227. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 1 de 2 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99999

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la
implementación dela ciberseguridad en las pymes en el marco del Programa
Ciberseguridad, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Pontevedra, Vigo, Vilagarcía de Arousa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, que se encuentren dadas de alta en el
Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221227. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 1 de 2 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100000

Título
Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la
incorporación de TIC en el marco del Programa TICCámaras
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Pontevedra, Vigo, Vilagarcía de Arousa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, que se encuentren dadas de alta en el
Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221227. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 1 de 2 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100001

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de
soluciones innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Pontevedra, Vigo, Vilagarcía de Arousa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa que se encuentren dadas de alta en el
Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221227. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 1 de 2 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100002

Título

Bases de subvención a nuevas plantaciones de viña y recuperación del potencial
productivo de parcelas vitícolas 2022

Organismo

Cabildo Insular de El Hierro

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa Cruz de Tenerife

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas/físicas, que ejerzan o vayan a ejercer en algún grado la actividad
vitícola en la isla de El Hierro

Plazo de solicitud

Hasta el 24 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Anuncio 221213. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 1 de 2 de enero de 2023.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100003

Título
Organismo

Bases de subvenciones para la adquisición de equipamiento para embarcaciones de
pescadores profesionales 2022
Cabildo Insular de El Hierro

Sector

Pesquero

Subsector

Flota pesquera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa Cruz de Tenerife

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pescadores profesionales residentes en la isla de El Hierro, tanto personas físicas
como jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 17 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Anuncio 221212. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 1 de 2 de enero de 2023.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100004

Título

Organismo

Convocatoria 2022 de ayudas a «Proyectos de Generación de Conocimiento» y a
actuaciones para la formación de personal investigador predoctoral asociadas a
dichos proyectos
Ministerio de Ciencia e Innovación

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, organismos públicos de investigación, universidades públicas,
entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, institutos
de investigación, centros tecnológicos, empresas, asociaciones empresariales

Plazo de solicitud

Del 10 al 31 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Orden 221230. Boletín Oficial del Estado número 2 de 3 de enero de 2023. Extracto-Convocatoria
Orden CIN/1025/2022. Boletín Oficial del Estado número 260 de 29 de octubre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100005

Título

Organismo

Se establecen las bases y se regula el procedimiento tramitado como expediente
anticipado de gasto, para la concesión en régimen de concurrencia competitiva de
ayudas para inversiones en pymes de transformación de los productos pesqueros y
de acuicultura cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se
convocan para el año 2023
Consejería del Mar

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o pluralidad de personas físicas que sean una pyme del
sector de transformación de los productos pesqueros y de la acuicultura

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221216. Diario Oficial de Galicia número 2 de 3 de enero de 2023. Convocatoria
Orden 221216. Diario Oficial de Galicia número 2 de 3 de enero de 2023. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100006

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para el apoyo a aceleradoras culturales, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiadas con los fondos
Next
Generation de la Unión Europea
Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas inscritas en el RETA y las pymes y microempresas, así como
personas físicas con el compromiso de constituirse como empresas o autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221230. Boletín Oficial de La Rioja número 2 de 3 de enero de 2023. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100007

Título

Se convocan, para el ejercicio 2023, las ayudas para la promoción y difusión del
diseño urbanístico y la arquitectura contemporánea de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
Línea I. Exposiciones temporales divulgativas del diseño urbanístico y la arquitectura
contemporánea de Euskadi

Organismo

Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y profesionales del ámbito de la promoción inmobiliaria y construcción de
edificios, y corporaciones de derecho público y las personas jurídicas, sin ánimo de
lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221221. Boletín Oficial del País Vasco número 2 de 3 de enero de 2023. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100008

Título

Organismo

Se convocan, para el ejercicio 2023, las ayudas para la promoción y difusión del
diseño urbanístico y la arquitectura contemporánea de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
Línea II. Jornadas, seminarios, conferencias, mesas redondas, talleres y workshops
que versen sobre diseño urbanístico y arquitectura contemporánea de Euskadi
Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y profesionales del ámbito de la promoción inmobiliaria y construcción de
edificios, y corporaciones de derecho público y las personas jurídicas, sin ánimo de
lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221221. Boletín Oficial del País Vasco número 2 de 3 de enero de 2023. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100009

Título

Organismo

Se convocan, para el ejercicio 2023, las ayudas para la promoción y difusión del
diseño urbanístico y la arquitectura contemporánea de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
Línea III. Publicaciones, documentales, y herramientas informáticas
Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y profesionales del ámbito de la promoción inmobiliaria y construcción de
edificios, y corporaciones de derecho público y las personas jurídicas, sin ánimo de
lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221221. Boletín Oficial del País Vasco número 2 de 3 de enero de 2023. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100010

Título

Organismo

Convocatoria anticipada para el ejercicio 2023 de las ayudas en materia de comercio,
consumo y artesanía.
- AVALEM ARTESANÍA
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Artesano

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y las sociedades mercantiles y asimiladas calificadas como pymes

Plazo de solicitud

Del 11 de enero al 3 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9504 de 3 de enero de 2023. Convocatoria
Resolución 221228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9505 de 4 de enero de 2023. Extracto
Orden 22/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8433 de 28 de noviembre de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100011

Título

Organismo

Convocatoria anticipada para el ejercicio 2023 de las ayudas en materia de comercio,
consumo y artesanía.
- EMPRENEM COMERÇ
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y las sociedades mercantiles y asimiladas calificadas como pymes

Plazo de solicitud

Del 11 de enero al 3 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9504 de 3 de enero de 2023. Convocatoria
Resolución 221228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9505 de 4 de enero de 2023. Extracto
Orden 22/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8433 de 28 de noviembre de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100012

Título

Organismo

Convocatoria anticipada para el ejercicio 2023 de las ayudas en materia de comercio,
consumo y artesanía.
- AVALEM COMERÇ RURAL
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y las sociedades mercantiles y asimiladas calificadas como pymes

Plazo de solicitud

Del 11 de enero al 3 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9504 de 3 de enero de 2023. Convocatoria
Resolución 221228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9505 de 4 de enero de 2023. Extracto
Orden 22/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8433 de 28 de noviembre de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100013

Título

Organismo

Convocatoria anticipada para el ejercicio 2023 de las ayudas en materia de comercio,
consumo y artesanía.
- AVALEM MERCATS
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y las sociedades mercantiles y asimiladas calificadas como pymes

Plazo de solicitud

Del 11 de enero al 3 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9504 de 3 de enero de 2023. Convocatoria
Resolución 221228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9505 de 4 de enero de 2023. Extracto
Orden 22/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8433 de 28 de noviembre de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100014

Título

Organismo

Bases del procedimiento administrativo y primera convocatoria para la concesión de
ayudas a las empresas que contraten servicios de transporte público regular de
viajeros de uso especial por carretera prestados en el ámbito territorial del CTAZ
Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Zaragoza

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas que desarrollen su actividad empresarial en el ámbito de actuación
del CTAZ

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221209. Boletín Oficial de Aragón número 1 de 3 de enero de 2023. Convocatoria
Acuerdo 221209. Boletín Oficial de Aragón número 1 de 3 de enero de 2023. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100015

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones a consorcios
integrados por distintos agentes del sistema asturiano de ciencia y tecnología, para el
desarrollo de proyectos de I+D+i en el Área de Energía e Hidrógeno Renovable
durante el período 2023 a 2025
Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Consorcios formados al menos por dos empresas no vinculadas entre sí

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221219. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 1 de 3 de enero de 2023. Convocatoria
Resolución 221219. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 1 de 3 de enero de 2023. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100017

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de ayudas para el asesoramiento en gestión integrada
de plagas por las agrupaciones de sanidad vegetal de Castilla-La Mancha, de las
actuaciones a realizar en el año 2023
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agricultores/as titulares de pequeñas y medianas empresas activas en el sector
agrícola

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 250/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 2 de 3 de enero de 2023. Convocatoria
Orden 50/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 49 de 11 de marzo de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100018

Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas para la promoción del
vino en los mercados de terceros países, dentro de la intervención sectorial vitivinícola
en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común para el período 20242027 y se establece su convocatoria para todo el período
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas vinícolas, organizaciones de productores vitivinícolas, asociaciones de
organizaciones productores vitivinícolas, organizaciones interprofesionales, y
asociaciones temporales o permanentes de dos o más productores

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 251/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 2 de 3 de enero de 2023. Convocatoria
Real Decreto 905/22. Boletín Oficial del Estado número 257 de 26 de octubre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100019

Título

Organismo

Se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2023 las
ayudas para la ejecución de programas zootécnico-sanitarios reguladas por el capítulo
II de la Orden 29/2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSGs) en
Castilla-La Mancha
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Sanidad

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSGs)

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de julio de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221227. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 2 de 3 de enero de 2023. Convocatoria
Orden 29/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 39 de 23 de febrero de 2018. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1076 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100020

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas LEADER 2/2022 del Grupo de Acción Local ARACOVE en el
marco del Programa LEADER 2014-2022.
Submedida I. Apoyo al sector agrario y agroindustrial
ARACOVE

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas de naturaleza pública o privada

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 2/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 2 de 3 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100021

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas LEADER 2/2022 del Grupo de Acción Local ARACOVE en el
marco del Programa LEADER 2014-2022.
Submedida II. Apoyo al desarrollo del sector turístico y conservación del patrimonio
ARACOVE

Sector

Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas de naturaleza jurídica privada

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 2/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 2 de 3 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100022

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas LEADER 2/2022 del Grupo de Acción Local ARACOVE en el
marco del Programa LEADER 2014-2022.
Submedida III. Apoyo a la creación, ampliación y modernización de pequeñas
empresas y microempresas
ARACOVE

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas de naturaleza jurídica privada

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 2/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 2 de 3 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100023

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas LEADER 3/2022, del Grupo de Acción Local ARACOVE, en
el marco del Programa LEADER 2014-2022.
Submedida II. Apoyo al desarrollo del sector turístico y conservación del patrimonio
ARACOVE

Sector

Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas de naturaleza pública o privada

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 3/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 2 de 3 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100024

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas LEADER 3/2022, del Grupo de Acción Local ARACOVE, en
el marco del Programa LEADER 2014-2022.
Submedida IV. Servicios a la población
ARACOVE

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas de naturaleza pública o privada

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 3/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 2 de 3 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100028

Título
Organismo

Se convocan, para el año 2023, ayudas para las actividades de promoción y
comunicación de productos vinícolas en mercados de terceros países
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas vinícolas, organizaciones de productores, asociaciones de organizaciones
de productores y organizaciones interprofesionales, órganos de gestión de las
denominaciones de origen protegidas, asociaciones de exportadores y consorcios de
exportación, entidades asociativas sin ánimo de lucro participadas por empresas del
sector vitivinícola y cooperativas de segundo o ulterior grado

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221230. Boletín Oficial de Castilla y León número 2 de 4 de enero de 2023. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 905/22. Boletín Oficial del Estado número 257 de 26 de octubre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100029

Título
Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa Impacto Autónomo y se procede a
su convocatoria para el año 2023
Consejería de Promoción del Empleo e Igualdad

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas trabajadoras autónomas de alta en el RETA o en el régimen de trabajadores
del mar como trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, así como las personas
mutualistas, con domicilio fiscal en Galicia

Plazo de solicitud

Del 9 de enero al 9 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221228. Diario Oficial de Galicia número 3 de 4 de enero de 2023. Convocatoria
Orden 221228. Diario Oficial de Galicia número 3 de 4 de enero de 2023. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100030

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la contratación
de los seguros agrarios en la Comunidad Autónoma de Galicia y se convocan para el
año 2023
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 221213. Diario Oficial de Galicia número 3 de 4 de enero de 2023. Convocatoria
Orden 221213. Diario Oficial de Galicia número 3 de 4 de enero de 2023. Extracto
Decreto 332/95. Diario Oficial de Galicia número 2 de 3 de enero de 1996. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100031

Título

Organismo

Se establecen las bases y se regula el procedimiento para la concesión, en régimen
de concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones que fomenten la pesca
sostenible para tripulantes de buques pesqueros, cofinanciadas con el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca (FEMP), y se convocan para el año 2023 dicho procedimiento,
tramitado como expediente anticipado de gasto
Consejería del Mar

Sector

Pesquero

Subsector

Flota pesquera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pescadores tripulantes de buques pesqueros

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221215. Diario Oficial de Galicia número 3 de 4 de enero de 2023. Convocatoria
Orden 221215. Diario Oficial de Galicia número 3 de 4 de enero de 2023. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100032

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas dirigidas a los centros tecnológicos de la Región de Murcia
para la adquisición de equipamiento científicotecnológico para la especialización
inteligente
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros tecnológicos que sean pymes y asociaciones empresariales privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 19 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221228. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 2 de 4 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Orden 221228. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 298 de 28 de diciembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100034

Título

Organismo

Convocatoria por gasto anticipado de ayudas para los servicios de sustitución en las
pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas a
la producción primaria para el año 2023
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas agrarias y sociedades agrarias de transformación

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221213. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 2 de 4 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Resolución 190522. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 99 de 24 de mayo de 2019. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100035

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de ayudas para los servicios de asesoramiento en las
pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas a
la producción agrícola primaria para el año 2023
Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación, las organizaciones
profesionales agrarias y las organizaciones de productores, así como las entidades de
carácter mercantil constituidas por organizaciones profesionales agrarias,
organizadores de productores, cooperativas agrarias o sociedades agrarias de
transformación.

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221213. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 2 de 4 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Resolución 180927. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 235 de 9 de octubre de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100036

Título

Organismo

Bases reguladoras de concesión de ayudas económicas destinadas a la adquisición
de suelo industrial en Andorra en los términos establecidos y su convocatoria para el
ejercicio 2022
Ayuntamiento de Andorra

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andorra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades mercantiles o empresarios individuales que hayan adquirido terreno
municipal al Ayuntamiento de Andorra

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Bases 221221. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 2 de 4 de enero de 2023. Convocatoria
Convocatoria 221227. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 3 de 5 de enero de 2023. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100037

Título

Convocatoria de ayudas destinadas al fortalecimiento y mantenimiento del tejido
empresarial del municipio de Hermigua con el objeto de sufragar gastos de
funcionamiento de la actividad empresarial del ejercicio de 2022

Organismo

Ayuntamiento de Hermigua

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Hermigua

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresarios autónomos, profesionales dados de alta en el sistema de mutualidad
alternativa, microempresas y pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 2022-1057. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 2 de 4 de enero de
2023. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100038

Título

Organismo

Convocatoria por el que se establecen normas complementarias de las ayudas a
actividades de promoción y comunicación llevadas a cabo en terceros países de la
Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política
Agraria Común, y se efectúa la primera convocatoria para el ejercicio FEAGA 2024
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas vinícolas, organizaciones de productores vitivinícolas, asociaciones de
organizaciones de productores vitivinícolas, asociaciones temporales o permanente
de dos o más productores

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 151/22. Diario Oficial de Extremadura número 4 de 5 de enero de 2023. Convocatoria
Decreto 151/22. Diario Oficial de Extremadura número 4 de 5 de enero de 2023. Extracto
Real Decreto 905/22. Boletín Oficial del Estado número 257 de 26 de octubre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100039

Título
Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la prevención de los daños
que causan las especies de fauna silvestre y se convocan para el año 2022
Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrícolas y/o ganaderas del tipo
de ganado bovino, ovino, caprino, porcino de la raza Celta y equino

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221213. Diario Oficial de Galicia número 4 de 5 de enero de 2023. Convocatoria
Orden 221213. Diario Oficial de Galicia número 4 de 5 de enero de 2023. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100040

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas a los costes derivados de la
instalación de vallados fijos como medida de prevención de los daños que pueda
ocasionar el lobo y se convocan para el año 2023
Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones ganaderas del tipo de ganado
bovino, ovino, caprino, porcino de la raza Celta y equino

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221213. Diario Oficial de Galicia número 4 de 5 de enero de 2023. Convocatoria
Orden 221213. Diario Oficial de Galicia número 4 de 5 de enero de 2023. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100042

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a la
formación modular para la cualificación y recualificación de la población activa,
vinculada a unidades de competencia del catálogo nacional de cualificaciones
profesionales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
Componente 20 Inversión 1, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
para los ejercicios de 2023 y 2024
Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, a título individual, agrupaciones de personas físicas o jurídicas,
organismos y entidades sectoriales, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de
unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de octubre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 158/22. Boletín Oficial de La Rioja número 4 de 5 de enero de 2023. Extracto-Convocatoria
Orden EDC/49/2022. Boletín Oficial de La Rioja número 151 de 8 de agosto de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100043

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes, así como las bases reguladoras de dichas subvenciones,
“EDIFICIOS MRR 2023”
Dirección General de Vivienda

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Del 2 de enero al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 901/22. Boletín Oficial de Navarra número 4 de 5 de enero de 2023. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100044

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria de la subvención para inversiones en adaptación de
equipos y lugares de trabajo de 2023
Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Del 1 de febrero al 3 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 760E/22. Boletín Oficial de Navarra número 4 de 5 de enero de 2023. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100045

Título

Se articula la aplicación en la Comunitat Valenciana de las ayudas para las
inversiones contempladas en la Intervención Sectorial Vitivinícola 2024-2027,
reguladas en el Real decreto 905/2022, de 25 de octubre.
- Inversiones materiales e inmateriales

Organismo

Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas vitivinícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9506 de 5 de enero de 2023. Convocatoria
Resolución 221227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9506 de 5 de enero de 2023. Extracto
Real Decreto 905/22. Boletín Oficial del Estado número 257 de 26 de octubre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100047

Título
Organismo

Se regula la concesión directa de ayudas para la conciliación de la vida familiar y
laboral, cofinanciable por el Fondo Social Europeo Plus (FSE +)
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 que se encuentren de alta en el régimen general de la
seguridad social, y los trabajadores autónomos dados de alta en el RETA o
Mutualidad del Colegio Profesional

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 133/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 4 de 5 de enero de 2023. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100048

Título
Organismo

Se convocan por el procedimiento de tramitación anticipada para el año 2023 las
ayudas para el control de rendimiento de las hembras lecheras en Castilla-La Mancha
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Ganadero

Subsector

Mejora ganadera

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Asociaciones o agrupaciones encargadas de la gestión del centro autonómico de
control lechero en Castilla-La Mancha

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221229. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 4 de 5 de enero de 2023. Convocatoria
Orden 190/18. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 248 de 21 de diciembre de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100049

Título
Organismo

Se convocan, mediante el procedimiento de tramitación anticipada, las ayudas para la
asistencia a la Feria Agroalimentaria World Olive Oil Exhibition, para el año 2023
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas productoras de aceite de oliva

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221230. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 4 de 5 de enero de 2023. Convocatoria
Orden 160217. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 36 de 23 de febrero de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100050

Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones para las pymes, microempresas y
autónomos destinadas al fomento de la ocupación 2023
Ayuntamiento de Palma

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Palma de Mallorca

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, sociedades civiles u otras
entidades económicas con o sin personalidad jurídica, legalmente constituidas, que
tengan su domicilio fiscal en el municipio de Palma

Plazo de solicitud

La fecha de inicio del plazo para la presentación de solicitudes, prevista para el mes
de septiembre de 2023 tendrá una duración de 30 días naturales

Referencias de la Publicación
Anuncio 221219. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 2 de 5 de enero de 2023. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100051

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión en régimen de concurrencia competitiva de ayudas a
pymes malagueñas para la reactivación económica y el impulso empresarial,
convocatoria 2022
Ayuntamiento de Málaga

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Málaga

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas (empresarios individuales, emprendedores de responsabilidad
limitada y sociedades civiles o jurídicas) y jurídicas (sociedades limitadas, sociedades
limitadas nueva empresa, sociedades anónimas, sociedades laborales, sociedades
cooperativas de trabajo para el impulso empresarial)

Plazo de solicitud

Hasta el 17 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221216. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 3 de 5 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
1102 de 1109

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100052

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas Xpande Digital 2023 para el desarrollo de planes de
acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Málaga

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Málaga, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221229. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 3 de 5 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100053

Título

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

Organismo

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Vilanova de Arousa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos, de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa que se encuentren dadas de alta en el
Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 230102. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 4 de 5 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100054

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan
Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el FEDER.de la Unión
Europea en la acción Misión Comercial Directa a Colombia 2023
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sevilla

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de
Comercio de Sevilla que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 230103. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 3 de 5 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100056

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión
de subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2023:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial.
Título I. Ayudas a la creación de empresas y a la transmisión empresarial
Sección 1ª. Asesoramiento para la creación y puesta en marcha de proyectos
empresariales
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros de empleo y desarrollo local, organismos autónomos, empresas, fundaciones,
asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Del 9 al 27 de enero de 2023 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 162/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 4 de 5 de enero de 2023. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100057

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión
de subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2023:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial.
Título I. Ayudas a la creación de empresas y a la transmisión empresarial
Sección 2ª. Ayudas a la puesta en marcha y creación de empresas
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, incluidos los empresarios y
empresarias individuales, los profesionales y las comunidades de bienes y sociedades
civiles

Plazo de solicitud

Del 13 al 31 de marzo de 2023 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 162/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 4 de 5 de enero de 2023. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100058

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión
de subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2023:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial.
Título I. Ayudas a la creación de empresas y a la transmisión empresarial
Sección 3ª. Transmisión empresarial
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, incluidos los empresarios y
empresarias individuales, los profesionales y las comunidades de bienes y sociedades
civiles

Plazo de solicitud

Del 13 de marzo al 28 de julio de 2023 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 162/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 4 de 5 de enero de 2023. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

100059

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión
de subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2023:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial.
Título II. Consolidación empresarial
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, incluidos los empresarios y
empresarias individuales, los profesionales y las comunidades de bienes y sociedades
civiles

Plazo de solicitud

Del 13 de marzo al 28 de julio de 2023 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 162/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 4 de 5 de enero de 2023. Convocatoria
Volver
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