Cataluña

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
Cataluña | Sector Agrario

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
20/07/2023

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

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

Solicitudes hasta:
15/01/2023

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

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

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

Solicitudes hasta:
20/07/2023

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

Solicitudes hasta:
11/01/2023

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

Solicitudes hasta:
27/02/2023

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

Solicitudes hasta:
27/02/2023

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

Solicitudes hasta:
27/02/2023

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

Solicitudes hasta:
27/02/2023

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27/02/2023

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

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

Solicitudes hasta:
28/02/2023

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

Solicitudes hasta:
28/02/2023

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

Solicitudes hasta:
28/02/2023

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

Solicitudes hasta:
28/02/2023

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

Solicitudes hasta:
28/02/2023

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

Solicitudes hasta:
28/02/2023

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

Solicitudes hasta:
19/01/2023

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

Solicitudes hasta:
31/01/2023

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

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

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
15/01/2023

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
11 de 176

Ayudas e incentivos
Cataluña | Sector Cultura y Comunicación

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

Solicitudes hasta:
16/01/2023

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

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

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

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

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

Solicitudes hasta:
31/05/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
30/10/2023

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

Solicitudes hasta:
01/06/2023

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

Solicitudes hasta:
28/02/2023

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

Solicitudes hasta:
15/01/2023

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

Solicitudes hasta:
31/01/2023

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

Solicitudes hasta:
31/01/2023

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

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

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

Solicitudes hasta:
30/10/2023

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

Solicitudes hasta:
30/09/2023

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

Solicitudes hasta:
28/02/2023

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

Solicitudes hasta:
28/02/2023

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

Solicitudes hasta:
28/02/2023

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

Solicitudes hasta:
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sostenibilidad y/o ahorro energético

28/02/2023

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

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

Solicitudes hasta:
15/02/2023

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

Solicitudes hasta:
19/01/2023

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

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

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

Solicitudes hasta:
31/01/2023

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

Solicitudes hasta:
31/01/2023

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

Solicitudes hasta:
31/01/2023

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

Solicitudes hasta:
31/10/2023

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

Solicitudes hasta:
25/01/2023

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

Solicitudes hasta:
01/03/2023

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

Solicitudes hasta:
30/01/2023

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

Solicitudes hasta:
06/02/2023

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

Solicitudes hasta:
31/03/2023

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

Solicitudes hasta:
31/03/2023

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

Solicitudes hasta:
23/01/2023

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

Solicitudes hasta:
13/01/2023

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

Solicitudes hasta:
01/03/2023

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

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

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

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

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

30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023
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Indians

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

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

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

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

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

Solicitudes hasta:
11/01/2023

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

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

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

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

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

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
09/01/2023

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

Solicitudes hasta:
09/01/2023

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

Solicitudes hasta:
09/01/2023

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

Solicitudes hasta:
09/01/2023

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

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

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2023

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

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

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

Solicitudes hasta:
31/10/2023

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

Solicitudes hasta:
31/12/2024
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Ayudas e incentivos
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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
40 de 176

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

87782

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/2914/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8514 de 1 de octubre de 2021.
Convocatoria
Resolución ACC/3394/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8545 de 17 de noviembre de
2021. Modificación
Resolución ACC/1588/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8677 de 27 de mayo de 2022.
Modificación
Resolución ACC/2872/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8762 de 29 de septiembre de
2022. Modificación
Resolución ACC/3806/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8809 de 9 de diciembre de
2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

87783

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales autónomos, personas físicas y jurídicas, comunidades de propietarios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/2914/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8514 de 1 de octubre de 2021.
Convocatoria
Resolución ACC/3394/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8545 de 17 de noviembre de
2021. Modificación
Resolución ACC/1588/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8677 de 27 de mayo de 2022.
Modificación
Resolución ACC/2872/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8762 de 29 de septiembre de
2022. Modificación
Resolución ACC/3806/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8809 de 9 de diciembre de
2022. Modificación
Real Decreto 266/21. Boletín Oficial del Estado número 89 de 14 de abril de 2021. Bases reguladoras
Volver
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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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
51 de 176

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

89323

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3662/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8562 de 14 de diciembre de
2021. Convocatoria
Resolución ACC/1588/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8677 de 27 de mayo de 2022.
Modificación
Resolución ACC/2873/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8762 de 29 de septiembre de
2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89324

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3662/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8562 de 14 de diciembre de
2021. Convocatoria
Resolución ACC/1588/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8677 de 27 de mayo de 2022.
Modificación
Resolución ACC/2873/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8762 de 29 de septiembre de
2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89325

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y agrupaciones de empresas o de personas físicas, con o sin
personalidad jurídica, que realicen una actividad económica por la que ofrezcan
bienes o servicios en el mercado, comunidades de energías renovables y las
comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3662/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8562 de 14 de diciembre de
2021. Convocatoria
Resolución ACC/1588/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8677 de 27 de mayo de 2022.
Modificación
Resolución ACC/2873/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8762 de 29 de septiembre de
2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89326

Título

Organismo

Convocatoria del año 2021 para la concesión de ayudas del Programa para
actuaciones para la ejecución de varios programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, y a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial en el marco del
Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
Programa de Incentivos 6 . Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en el sector residencia
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que realicen alguna actividad económica, entidades u organizaciones
públicas o privada, comunidades de propietario, entidades locales y del sector público
institucional

Plazo de solicitud

Del 10 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3662/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8562 de 14 de diciembre de
2021. Convocatoria
Resolución ACC/3807/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8572 de 28 de diciembre de
2021. Modificación
Resolución ACC/1588/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8677 de 27 de mayo de 2022.
Modificación
Resolución ACC/2873/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8762 de 29 de septiembre de
2022. Modificación
Real Decreto 477/21. Boletín Oficial del Estado número 155 de 30 de junio de 2021. Bases reguladoras

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
57 de 176

Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
58 de 176

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89469

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Reus

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de una actividad económica o negocio ubicado en la ciudad de Reus

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2022. Ampliado hasta el 31 de mayo de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 2021023039. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 243 de 22 de diciembre de 2021.
Extracto-Convocatoria
Decreto 2022019748. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 216 de 14 de noviembre de 2022.
Modificación
Anuncio 160603. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 113 de 14 de junio de 2016. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

89508

Título

Organismo

Se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de
subvenciones para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal,
destinados a la recualificación de personas trabajadoras que hayan estado o estén
incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), para los
ejercicios presupuestarios 2022 y 2023, en el marco del PRTR
Ministerio de Trabajo y Economía Social

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades de formación

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 7 de febrero de 2022, segundo plazo del 18 de abril al 27 de
mayo de 2022, tercer plazo del 3 de octubre al 15 de noviembre de 2022, para el
2023, del 10 de abril al 22 de mayo de 2023, para el 2023, del 25 de septiembre al 7
de noviembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211122. Boletín Oficial del Estado número 308 de 24 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

90473

Título

Organismo

Se convocan las subvenciones para otorgar a actuaciones de rehabilitación energética
en edificios existentes, en ejecución del programa de rehabilitación energética para
edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000)
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Empresas en general, Energético

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de
edificios existentes destinados a cualquier uso, comunidades de propietarios o las
agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso
vivienda, propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios, empresas
explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, empresas de servicios
energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos, entidades locales y
comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/344/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8610 de 21 de febrero de 2022.
Convocatoria
Resolución ACC/1054/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8649 de 19 de abril de 2022.
Modificación
Resolución ACC/1588/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8677 de 27 de mayo de 2022.
Modificación
Real Decreto 691/21. Boletín Oficial del Estado número 185 de 4 de agosto de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

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

90992

Título

Organismo

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

Sector

Transporte

Subsector

Terrestre

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de transporte público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2024 a las 15.00 horas, excepto para la actividad 4, de
implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que es hasta el 31
de diciembre de 2023 a las 15:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución VPD/664/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8625 de 14 de marzo de 2022.
Convocatoria
Orden VPD/37/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8625 de 14 de marzo de 2022. Bases
reguladoras
Real Decreto 983/21. Boletín Oficial del Estado número 275 de 17 de noviembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

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

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

95694

Título

Organismo

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

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220524. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 121 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220524. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8696 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95695

Título

Organismo

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

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220524. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 121 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220524. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8696 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95696

Título

Organismo

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

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220524. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 121 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220524. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8696 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95697

Título

Organismo

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

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220524. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 121 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220524. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8696 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95698

Título

Organismo

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

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220524. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 121 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220524. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8696 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95699

Título

Organismo

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

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220524. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 121 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220524. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8696 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
74 de 176

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95700

Título

Organismo

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

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220524. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 121 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220524. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8696 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95701

Título

Organismo

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

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220524. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 121 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220524. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8696 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
76 de 176

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

95702

Título

Organismo

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

Sector

Construcción, Empresas en general, Energético

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, propietarios o usufructuarios de viviendas,
administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho público,
comunidades de propietarios, sociedades cooperativas, empresas arrendatarias o
concesionarias de los edificios

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220524. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 121 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Acuerdo 220524. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8696 de 27 de junio de 2022. Convocatoria
Real Decreto 853/21. Boletín Oficial del Estado número 239 de 6 de octubre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97459

Título

Organismo

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

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/2416/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8721 de 1 de agosto de 2022.
Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97467

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de
fortalecimiento industrial del sector agroalimentario dentro del Proyecto Estratégico
para la Recuperación y Transformación Económica Agroalimentario, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones sin personalidad jurídica propia, sociedades mercantiles privadas,
sociedades cooperativas y sociedades agrarias de transformación (SAT) con
personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Del 23 de enero al 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden ICT/738/2022. Boletín Oficial del Estado número 183 de 1 de agosto de 2022. Bases reguladoras
Orden ICT/1307/2022. Boletín Oficial del Estado número 312 de 29 de diciembre de 2022. Modificación
Resolución ICT/1307/2022. Boletín Oficial del Estado número 314 de 31 de diciembre de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97468

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de
integración y transformación de la cadena de valor industrial del sector naval, dentro
del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la
modernización y diversificación del ecosistema naval español (PERTE NAVAL), en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones sin personalidad jurídica propia y agrupación las entidades privadas,
con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Del 18 de enero al 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden ICT/739/2022. Boletín Oficial del Estado número 183 de 1 de agosto de 2022. Bases reguladoras
Orden 221221. Boletín Oficial del Estado número 307 de 23 de diciembre de 2022. Modificación
Orden ICT/1306/2022. Boletín Oficial del Estado número 312 de 29 de diciembre de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97500

Título

Organismo

Se convoca las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento II
(entre 3 y menos de 10 empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2025, el
Plan de Digitalización Pymes 2021- 2025 y el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU
(Programa Kit Digital)
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Préstamos

Destinatarios

Pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo

Plazo de solicitud

Del 2 de septiembre de 2022 al 2 de septiembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220729. Boletín Oficial del Estado número 184 de 2 de agosto de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ETD/1498/2021. Boletín Oficial del Estado número 313 de 30 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

97778

Título

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

Organismo

Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sant Andreu de la Barca

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Emprendedores

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de octubre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Bases 220728. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 158 de 19 de agosto de 2022. Bases
reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
82 de 176

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98230

Título

Organismo

Convocatoria anticipada para el año 2023 para la concesión de subvenciones
correspondientes a la Línea 2, Entidades contratantes del Programa 30 Plus para la
inserción de personas desocupadas de 30 y más años (SOC–30 Plus)
Departamento de Empresa y Trabajo. Servicio Público de Empleo de Cataluña

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, autónomos, sociedades civiles privadas y entidades e instituciones sin
afán de lucro, personas en situación de desempleo de 30 años y más

Plazo de solicitud

Del 1 de octubre de 2022 al 1 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución EMT/2766/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8755 de 19 de septiembre de
2022. Convocatoria
Orden TSF/132/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7677 de 2 de agosto de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98335

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones a los establecimientos comerciales y empresas en
Castelló d’Empúries
Ayuntamiento de Castelló d`Empúries

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castelló d'Empúries

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de un establecimiento comercial en Castelló
d’Empúries

Plazo de solicitud

Hasta el 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220920. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 183 de 23 de septiembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 220920. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 183 de 23 de septiembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98365

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación de fachadas de
Constantí "Constantí Ponte Bonito" año 2022
Ayuntamiento de Constantí

Sector

Construcción, Empresas en general

Subsector

Edificación

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Constantí

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean propietarios de inmuebles de Constantí

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220919. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 183 de 26 de septiembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98408

Título

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

Organismo

Ayuntamiento de Torrefarrera

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Torrefarrera

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas empadronadas en Torrefarrera que se den de alta en el RETA, empresas,
ya sean personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220928. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 187 de 28 de septiembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Bases 211108. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 6 de 11 de enero de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98409

Título

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

Organismo

Ayuntamiento de Torrefarrera

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Torrefarrera

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas empadronadas en Torrefarrera que se den de alta en el RETA, empresas,
ya sean personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220928. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 187 de 28 de septiembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Bases 211108. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 6 de 11 de enero de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98477

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cornellà de Llobregat

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Para los contratos con fecha de inicio anterior a la publicación de la convocatoria
hasta el 2 de noviembre de 2022, para los contratos iniciados a partir de la fecha de la
publicación de la convocatoria hasta el 30 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220923. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 188 de 3 de octubre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98563

Título
Organismo

Se convocan las ayudas a la destilación de subproductos de la vinificación y otras
formas de transformación de la uva, correspondientes a la campaña 2022-2023
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Tecnología alimentaria

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Destiladores autorizados

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de julio de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/2985/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8767 de 6 de octubre de 2022.
Convocatoria
Orden ARP/15/2019. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7808 de 12 de febrero de 2019. Bases
reguladoras
Volver
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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

98759

Título
Organismo

Concesión de asignaciones económicas a proyectos municipales para la ocupación
(Sant Andreu con los emprendedores IV)
Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Sant Andreu de la Barca

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Emprendedores

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de octubre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220728. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 199 de 19 de octubre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Bases 220728. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 158 de 19 de agosto de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
93 de 176

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98973

Título

Organismo

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

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Girona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221018. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 211 de 4 de noviembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221018. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 211 de 4 de noviembre de 2022. Extracto
Edicto 201222. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 2 de 5 de enero de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

98974

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para el fomento de proyectos culturales de los museos
de las comarcas gironenses, anualidad 2023
Diputación Provincial de Girona

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Instituciones culturales

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Girona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que sean titulares de museos

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221018. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 211 de 4 de noviembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221018. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 211 de 4 de noviembre de 2022. Extracto
Edicto 201222. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 2 de 5 de enero de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

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

99074

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para la contratación y autoocupación de personas
migradas extracomunitarias en el ámbito Leader de la Cataluña Central
Asociación para el Desarrollo Rural de la Cataluña Central

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, entidades públicas y privadas interesadas del territorio Leader de la
Cataluña Central

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221107. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 215 de 11 de noviembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Edicto 191216. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 246 de 24 de diciembre de 2019. Bases
reguladoras
Volver
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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

99257

Título

Organismo

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

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Salou

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, debidamente constituidas e inscritas en el registro público

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022. Ampliado hasta el 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221110. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 223 de 23 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Anuncio 221215. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 242 de 22 de diciembre de 2022.
Modificación
Bases 220929. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 214 de 10 de noviembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99258

Título

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

Organismo

Ayuntamiento de Salou

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Salou

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, debidamente constituidas e inscritas en el registro público

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022. Ampliado hasta el 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221110. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 223 de 23 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Anuncio 221215. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 242 de 22 de diciembre de 2022.
Modificación
Bases 220929. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 214 de 10 de noviembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99259

Título

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

Organismo

Ayuntamiento de Salou

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Salou

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, debidamente constituidas, e inscritas en el registro
público

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022. Ampliado hasta el 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221110. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 223 de 23 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Anuncio 221215. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 242 de 22 de diciembre de 2022.
Modificación
Bases 220929. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 214 de 10 de noviembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99260

Título

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

Organismo

Ayuntamiento de Salou

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Salou

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, debidamente constituidas e inscritas en el registro público

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022. Ampliado hasta el 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221110. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 223 de 23 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Anuncio 221215. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 242 de 22 de diciembre de 2022.
Modificación
Bases 220929. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 214 de 10 de noviembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99261

Título

Organismo

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

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Salou

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de locales comerciales vacíos

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022. Ampliado hasta el 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221110. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 223 de 23 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Anuncio 221215. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 242 de 22 de diciembre de 2022.
Modificación
Bases 220929. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 214 de 10 de noviembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99297

Título
Organismo

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la edición de
revistas culturales correspondientes a 2023
Ministerio de Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas (personas jurídicas y autónomos) e instituciones sin fines de lucro que
tengan como actividad la edición de revistas culturales

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221122. Boletín Oficial del Estado número 283 de 25 de noviembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden CUL/2912/2010. Boletín Oficial del Estado número 275 de 13 de noviembre de 2010. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99298

Título
Organismo

Se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición
de libros correspondientes a 2023
Ministerio de Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Edición

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan como actividad la edición de libros

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221122. Boletín Oficial del Estado número 283 de 25 de noviembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 221122. Boletín Oficial del Estado número 292 de 6 de diciembre de 2022. Corrección
Orden CUL/2912/2010. Boletín Oficial del Estado número 275 de 13 de noviembre de 2010. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99300

Título

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

Organismo

Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Recursos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Propietarios de embarcaciones de pesca, armadores, pescadores que sean
propietarios, cofradías de pescadores, federaciones de cofradías de pescadores y
otras organizaciones de pescadores

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3686/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8801 de 25 de noviembre de
2022. Convocatoria
Orden ARP/353/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7282 de 9 de enero de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99301

Título

Organismo

Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023.
A. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la pesca
A.4. Servicios de asesoramiento
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Operadores, cofradías de pescadores, federaciones de cofradías de pescadores y
otras organizaciones de pescadores, organizaciones de productores y organismos de
derecho público

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3686/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8801 de 25 de noviembre de
2022. Convocatoria
Orden ARP/353/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7282 de 9 de enero de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99302

Título

Organismo

Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023.
A. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la pesca
A.12. Puertos pesqueros, lugares de desembarco, lonjas y anclajes
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Puertos pesqueros

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos y entidades públicas o privadas, organizaciones profesionales
reconocidas, cofradías de pescadores, federaciones de cofradías de pescadores,
organizaciones de pescadores y la administración pública

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3686/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8801 de 25 de noviembre de
2022. Convocatoria
Orden ARP/353/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7282 de 9 de enero de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99303

Título

Organismo

Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023.
B. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la acuicultura
B.1. Obtención de servicios de asesoramiento
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes u organizaciones acuícolas, incluidas las organizaciones de productores y
asociaciones de organizaciones de productores acuícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3686/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8801 de 25 de noviembre de
2022. Convocatoria
Orden ARP/353/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7282 de 9 de enero de 2017. Bases
reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
110 de 176

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99304

Título

Organismo

Se convocan las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
correspondientes al año 2023.
B. Medidas de fomento para el desarrollo sostenible de la acuicultura
B.2. Inversiones productivas en la acuicultura
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Pesquero

Subsector

Acuicultura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas acuícolas existentes o nuevas empresas acuícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3686/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8801 de 25 de noviembre de
2022. Convocatoria
Orden ARP/353/2016. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7282 de 9 de enero de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99308

Título
Organismo

Bases y convocatoria que regulan el programa de incubación Kiv de creación la
Agencia de Emprendeduría, Innovación y Conocimiento
Creación Agencia de Emprendeduría, Innovación y Conocimiento

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas emprendedoras y empresas que hayan iniciado una nueva actividad
empresarial

Plazo de solicitud

Del 21 de noviembre de 2022 al 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221117. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 225 de 25 de noviembre de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
113 de 176

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

99528

Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones para proyectos de fomento de la
economía circular
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas y agrupaciones de empresas privadas que tengan al menos un
establecimiento operativo en Cataluña

Plazo de solicitud

Del 16 de diciembre de 2022 al 15 de febrero de 2023 a las 14:00 h

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3807/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8809 de 9 de diciembre de
2022. Convocatoria
Resolución ACC/3552/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8795 de 17 de noviembre de
2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99529

Título

Organismo

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

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas profesionales autónomas que estén dadas de alta en el RETA, titulares de
un establecimiento de comercio al por menor, pequeñas y medianas empresas
titulares de un establecimiento de comercio al por menor

Plazo de solicitud

Del 15 de diciembre de 2022 al 19 de enero de 2023 a las14:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 221202. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8809 de 9 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221123. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8803 de 29 de noviembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
116 de 176

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99549

Título

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

Organismo

Ayuntamiento de Lloret de Mar

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Lloret de Mar

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, profesionales autónomos

Plazo de solicitud

El plazo para las líneas 1, 2 y 3 hasta el 15 de enero de 2023, para la línea 4 hasta el
15 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221125. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 233 de 7 de diciembre de 2022. Convocatoria
Acuerdo 221125. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 233 de 7 de diciembre de 2022. Extracto
Edicto 221213. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022. Adicional
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99567

Título

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

Organismo

Ayuntamiento de Lloret de Mar

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Lloret de Mar

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos comerciales

Plazo de solicitud

Del 15 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 221202. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 235 de 12 de diciembre de 2022. Convocatoria
Decreto 221202. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 235 de 12 de diciembre de 2022. Extracto
Edicto 221213. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022. Adicional
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99578

Título

Organismo

Bases reguladoras de las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía
Social para la Generación de un Tejido Económico, Inclusivo y Sostenible y por la que
se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores para los años 2022
y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Ministerio de Trabajo y Economía Social

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades representativas de cooperativas, de sociedades laborales, de empresas de
inserción y de cualesquiera otras entidades de la economía social

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221205. Boletín Oficial del Estado número 298 de 13 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99579

Título

Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva, para el fomento de la investigación científica de excelencia 2022, María
de Guzmán

Organismo

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

Sector

Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades con personalidad jurídica propia, organismos públicos de investigación,
universidades públicas y privadas e instituciones públicas y privadas

Plazo de solicitud

Del 14 de diciembre de 2022 al 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221209. Boletín Oficial del Estado número 298 de 13 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99580

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para la ejecución de proyectos de prevención,
preparación para la reutilización y reciclaje de residuos industriales
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y agrupaciones de empresas con establecimiento operativo en Cataluña

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3848/222. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8811 de 13 de diciembre de
2022. Convocatoria
Resolución TES/826/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8111 de 14 de abril de 2020.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

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

99653

Título

Se convoca el V Concurso de ideas tecnológicas para el comercio minorista

Organismo

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221209. Boletín Oficial del Estado número 301 de 16 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ICT/267/2019. Boletín Oficial del Estado número 58 de 8 de marzo de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99658

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Constantí

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, ya existentes o de nueva creación

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Anuncio 221212. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 238 de 16 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Edicto 221209. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 233 de 9 de diciembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99659

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Constantí

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Nuevos emprendedores

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Anuncio 221212. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 238 de 16 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Edicto 221209. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 233 de 9 de diciembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

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

99689

Título

Organismo

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

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que sean titulares de actividades comerciales, de
servicios, de restauración y ocio nocturno

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221215. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 239 de 19 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99697

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a
través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221216. Boletín Oficial del Estado número 304 de 20 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ICT/1426/2021. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99698

Título
Organismo

Ayudas públicas para la promoción del sector del videojuego y de otras formas de
creación digital, y se aprueba la convocatoria 2022 y 2023
Ministerio de Cultura y Deporte

Sector

Cultura y Comunicación

Subsector

Cinematografía y Vídeo

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas y físicas (autónomos)

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221201. Boletín Oficial del Estado número 304 de 20 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden CUD/1241/2022. Boletín Oficial del Estado número 301 de 16 de diciembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99708

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Universidades públicas y privadas, centros, institutos de investigación e instituciones
de carácter sanitario públicas y privadas, centros públicos de investigación, empresas
pertenecientes al sector público autonómico, así como empresas calificadas como
iniciativas de empleo de base tecnológica y otras empresas pertenecientes al sector
privado, centros tecnológicos, centros de apoyo a la innovación tecnológica y otros
centros privados de I+D+i

Plazo de solicitud

Del 12 al 25 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución REU/3930/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de
2022. Convocatoria
Resolución REU/42/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8589 de 21 de enero de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

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

99740

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gavà

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que inicien una actividad empresarial o profesional o miembros de
sociedades profesionales, en cualquier de las formas jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221212. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 241 de 21 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99741

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Terrassa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 221216. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 241 de 21 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Anuncio 180125. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 62 de 28 de marzo de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99760

Título

Organismo

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

Sector

Agroalimentario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas productoras del sector porcino, personas productoras de pavos, codornices,
perdices y patos, industrias pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 11 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3992/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8818 de 22 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/263/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8813 de 15 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

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

99772

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Granollers

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución E-9640/22. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 242 de 22 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Anuncio 221025. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 208 de 2 de noviembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99774

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Vilassar de Mar

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas desocupadas que se incorporen al mundo laboral como autónomos
individuales o autónomos integrados en una sociedad civil o mercantil de nueva
creación, y que hayan causado alta inicial en el RETA

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221229. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 242 de 22 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Edicto 171019. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 245 de 21 de diciembre de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99775

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Vilassar de Mar

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221229. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 242 de 22 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Edicto 171019. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 245 de 21 de diciembre de 2017. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
141 de 176

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

99804

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Tivissa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y/o empresarios que sean personas físicas o jurídicas, que tengan su sede
social o el centro de trabajo en el municipio de Tivissa

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 220615. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 243 de 23 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Bases 131219. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 1 de 2 de enero de 2014. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

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

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

99898

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades titulares de los centros especiales de empleo y los centros especiales de
empleo que tengan personalidad jurídica propia y establecimiento permanente en
Cataluña

Plazo de solicitud

Del 2 al 13 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución EMT/4124/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden EMT/136/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8688 de 14 de junio de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99899

Título

Organismo

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

Sector

Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que sean propietarias de edificios
existentes destinados a alojamiento turístico, empresas explotadoras, arrendatarias o
concesionarias de edificios destinados a alojamiento turístico

Plazo de solicitud

Del 17 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024

Referencias de la Publicación
Resolución EMT/4139/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden EMT/254/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8804 de 30 de noviembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99900

Título

Organismo

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

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades públicas, entidades sin ánimo de lucro, empresas agroalimentarias

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4019/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99901

Título

Organismo

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

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, cooperativas agrarias, personas jurídicas, micro o pequeña
empresa, entidades, fundaciones y asociaciones con proyectos transformadores
agroalimentarios

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4019/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99902

Título

Organismo

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

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes del sector agroalimentario

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4019/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99903

Título

Organismo

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

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Mujeres que lideren proyectos realizados en entornos rurales o marítimos (persona
física o jurídica), persona jurídica, micro o pequeña empresa

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4019/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99904

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis agrícolas sometidas al Reglamento 1408/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 1. Ayudas para el cálculo del perfil de sostenibilidad ambiental de las
explotaciones agrarias de Cataluña, que incluye el cálculo de la huella ambiental de
producto
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Titulares de explotaciones agrarias (agrícolas y ganaderas)

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4020/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99905

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis agrícolas sometidas al Reglamento 1408/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 4. Para el fomento de proyectos transformadores y para el arraigo territorial
dentro del sector agroalimentario
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, cooperativas agrarias, personas jurídicas, micro o pequeña
empresa, entidades, fundaciones y asociaciones con proyectos transformadores
agroalimentarios

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4020/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99906

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis agrícolas sometidas al Reglamento 1408/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 6. Para la prevención de pérdidas y desperdicio alimentario
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes del sector agroalimentario

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4020/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99907

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis agrícolas sometidas al Reglamento 1408/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 8. Para el fomento de proyectos liderados por mujeres, relacionados con la
transformación de alimentos
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Mujeres que lideren proyectos realizados en entornos rurales o marítimos (persona
física o jurídica), persona jurídica, micro o pequeña empresa

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4020/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99908

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis agrícolas sometidas al Reglamento 1408/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 9. INNOTRACK para la innovación en el ámbito de la digitalización, la
sostenibilidad y la competitividad de la empresa
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Productores agrarios y forestales y sus agrupaciones o asociaciones, empresas o
industrias del sector agroalimentario y forestal y sus agrupaciones o asociaciones,
cooperativas agrarias y sus asociaciones o federaciones, comunidades de regantes,
artesanos alimentarios y sus gremios, grupos de acción local para el desarrollo local
de LEADER

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4020/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99909

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 2. Para la creación y mejora de los obradores agroalimentarios compartidos
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades públicas, entidades sin ánimo de lucro, empresas agroalimentarias

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4021/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99910

Título

Organismo

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

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas públicas o privadas y sus agrupaciones, las comunidades
de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado aunque no
tenga personalidad jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4021/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99911

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 4. Para el fomento de proyectos transformadores y para el arraigo territorial
dentro del sector agroalimentario
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, cooperativas agrarias, personas jurídicas, micro o pequeña
empresa, entidades, fundaciones y asociaciones con proyectos transformadores
agroalimentarios

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4021/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99912

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 5. Para el apoyo para el cumplimiento de la normativa de higiene y calidad a los
pequeños elaboradores
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades asociativas que representen los intereses de una única actividad artesanal
alimentaria

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4021/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99913

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 6. Para la prevención de pérdidas y desperdicio alimentario
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes del sector agroalimentario

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4021/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99914

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 7. Para el fomento por el relevo generacional de negocios de artesanía
alimentaria
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona física que toma la actividad artesanal, persona jurídica, micro o pequeña
empresa

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4021/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
167 de 176

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99915

Título

Organismo

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

Sector

Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Mujeres que lideren proyectos realizados en entornos rurales o marítimos (persona
física o jurídica), persona jurídica, micro o pequeña empresa

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4021/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99916

Título

Organismo

Se convocan las ayudas de minimis general sometidas al Reglamento 1407/2013,
para el fomento de la transformación del sistema agroalimentario y pesquero catalán
alineadas con el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña 2021-2026.
Línea 9. INNOTRACK para la innovación en el ámbito de la digitalización, la
sostenibilidad y la competitividad de la empresa
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Productores agrarios y forestales y sus agrupaciones o asociaciones, empresas o
industrias del sector agroalimentario y forestal y sus agrupaciones o asociaciones,
cooperativas agrarias y sus asociaciones o federaciones, comunidades de regantes,
artesanos alimentarios y sus gremios, grupos de acción local para el desarrollo local
de LEADER

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4021/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8822 de 29 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/274/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8816 de 20 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99928

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Manresa

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Comunidad Autónoma de Cataluña que se
encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Programa 221223. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 246 de 29 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99933

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la financiación de infraestructuras de investigación,
adquisición de equipamiento científico-técnico y proyectos de I+D en 5G avanzado del
Programa Único I+D 6G 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos de investigación y de difusión de conocimientos y de infraestructuras de
investigación y empresas

Plazo de solicitud

Del 21 de marzo al 13 de abril de 2023 a las 13:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 221228. Boletín Oficial del Estado número 313 de 30 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden ETD/805/2022. Boletín Oficial del Estado número 198 de 18 de agosto de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99945

Título
Organismo

Convocatoria anticipada para el año 2023 en relación con las actuaciones de la línea
ACOL del Programa Trabajo y Formación (SOC – TRFO ACOL)
Departamento de Empresa y Trabajo. Servicio Público de Empleo de Cataluña

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, administraciones locales de Cataluña o sus organismos autónomos o las
entidades con competencia en materia de políticas activas de empleo desarrollo local
y de promoción del empleo, entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas con
centro de trabajo en Cataluña

Plazo de solicitud

Del 9 al 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución EMT/4148/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8823 de 30 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden EMT/176/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8503 de 16 de septiembre de 2021.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99946

Título

Organismo

Se convocan las ayudas correspondientes a la intervención relativa a las actividades
de promoción y comunicación en países terceros para la campaña 2023-2024 en el
marco del Plan estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Productores vitivinícolas

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/4106/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8823 de 30 de diciembre de
2022. Convocatoria
Orden ACC/280/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8819 de 23 de diciembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
174 de 176

Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

99989

Título

Convocatoria de la Feria Fruit Logistica Businnes Meetings Berlin 2023

Organismo

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Agrario, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Barcelona

Información Adicional
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Comunidad Autónoma de Cataluña. El
número máximo de empresas beneficiarias será de cinco

Plazo de solicitud

Hasta el 17 de enero de 2023 a las 12:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221216. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8824 de 2 de enero de 2023.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información Detallada
Referencia

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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