Comunitat
Valenciana

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
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 (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

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

85047

Título
Organismo

Se convocan ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en
explotaciones agropecuarias, con cargo al presupuesto del ejercicio 2021
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública titulares de una
explotación agropecuaria, comunidades de regantes, titulares de explotaciones
agrícolas de regadío y cualquier organización o asociación de productores agrícolas
reconocida

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210605. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9105 de 11 de junio de 2021. Convocatoria
Resolución 211223. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9245 de 29 de diciembre de 2021.
Modificación
Resolución 211227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9245 de 29 de diciembre de 2021.
Modificación
Resolución 210605. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9105 de 11 de junio de 2021. Extracto
Real Decreto 149/21. Boletín Oficial del Estado número 59 de 10 de marzo de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

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
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

86145

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Del 29 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 210714. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9130 de 19 de julio de 2021. Convocatoria
Resolución 210714. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9130 de 19 de julio de 2021. Extracto
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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
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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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
97 de 128

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
120 de 128

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

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

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

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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
125 de 128

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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
127 de 128

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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