Información sobre ayudas e incentivos para la creación de empresas en plazo de solicitud

Actualizado a 08/01/2023

Presentación
La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa presenta la Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos para la creación
de 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 la creación de 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.

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
3 de 168

Ayudas e incentivos
Andalucía

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

Solicitudes hasta:
09/01/2023

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

Solicitudes hasta:
09/01/2023

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

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

Solicitudes hasta:
09/01/2023

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

Solicitudes hasta:
12/01/2023

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

Solicitudes hasta:
08/02/2023

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

Solicitudes hasta:
08/02/2023

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

Solicitudes hasta:
17/02/2023
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Ayudas e incentivos
Aragón

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

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

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

Solicitudes hasta:
06/02/2023
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Ayudas e incentivos
Canarias

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Solicitudes hasta:
31/03/2023
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Referencia: 99672
Convocatoria de subvenciones para el fomento de la contratación 2022 en la isla de
Fuerteventura

Solicitudes hasta:
30/01/2023

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

Solicitudes hasta:
30/01/2023

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

Solicitudes hasta:
27/01/2023

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

Solicitudes hasta:
02/02/2023
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Ayudas e incentivos
Cantabria

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

Solicitudes hasta:
31/01/2023

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

Solicitudes hasta:
24/01/2023
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha

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

Solicitudes hasta:
30/09/2023

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

Solicitudes hasta:
14/12/2023

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

Solicitudes hasta:
14/12/2023

Referencia: 100047
Se regula la concesión directa de ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral,
cofinanciable por el Fondo Social Europeo Plus (FSE +)

Solicitudes hasta:
05/04/2023

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
10 de 168

Ayudas e incentivos
Castilla y León

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

Solicitudes hasta:
30/06/2023

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

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

Solicitudes hasta:
31/01/2023

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

Solicitudes hasta:
31/01/2023

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

Solicitudes hasta:
26/01/2023
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Ayudas e incentivos
Cataluña

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: 97778
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: 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

Solicitudes hasta:
28/02/2023
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emprendedoras con proyectos de autoocupación y favorecer la creación y establecimiento
de nuevas empresas

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

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: 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: 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
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: 99774
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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: 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: 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: 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: 99915
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 8. Para el fomento de
27/02/2023
proyectos liderados por mujeres, relacionados con la transformación de alimentos

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
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Ayudas e incentivos
Ceuta

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

Solicitudes hasta:
31/01/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid

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

Solicitudes hasta:
30/04/2023

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

Solicitudes hasta:
30/04/2023

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

Solicitudes hasta:
15/02/2023

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

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

Solicitudes hasta:
15/02/2023

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
16 de 168

Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana

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

Solicitudes hasta:
31/10/2023

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

Solicitudes hasta:
31/10/2023

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

Solicitudes hasta:
20/01/2023

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

Solicitudes hasta:
15/06/2023

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

Solicitudes hasta:
23/02/2023

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

Solicitudes hasta:
03/03/2023

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

Solicitudes hasta:
03/02/2023
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional

Referencia: 89508
Se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de
Solicitudes hasta:
subvenciones para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, destinados a
07/02/2022,
la recualificación de personas trabajadoras que hayan estado o estén incluidas en
27/05/2022,
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), para los ejercicios presupuestarios
15/11/2022,
2022 y 2023, en el marco del PRTR

22/05/2023,
07/11/2023

Referencia: 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: 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
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Ayudas e incentivos
Extremadura

Referencia: 89648
Primera convocatoria de la Línea 2 del Programa "Nuevos proyectos territoriales para el
reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas", establecida en el Decreto
137/2021, de 15 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los programas de empleo
creados para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Línea 2: Mantenimiento del empleo y la
colaboración en la realización de evaluaciones sobre las oportunidades de empleo

Solicitudes hasta:
15/09/2023

Referencia: 89912
Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de personas
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2022. Programa I. Subvenciones para la contratación
indefinida de personas con discapacidad desempleadas en empresas ordinarias o la
incorporación de las mismas como personas socias trabajadoras en caso de sociedades
cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales

Solicitudes hasta:
19/01/2023

Referencia: 89913
Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de personas
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2022. Programa III. Subvenciones destinadas a la
transformación de contratos temporales en indefinidos celebrados con personas con
discapacidad

Solicitudes hasta:
19/01/2023

Referencia: 89914
Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de personas
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2022. Programa IV. Subvenciones para la contratación
temporal de personas con discapacidad desempleadas en empresas ordinarias

Solicitudes hasta:
19/01/2023

Referencia: 95464
Ayudas IX convocatoria de ayudas bajo la metodología LEADER en aplicación de la EDLP
de la Comarca Tajo Salor Almonte para inversiones en la creación y desarrollo de
empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 97168
Convocatoria de subvenciones del ejercicio 2022 dirigidas a empresas privadas para la
contratación de personas participantes en los proyectos del Programa Colaborativo Rural
que hayan obtenido evaluación positiva

Solicitudes hasta:
18/01/2023

Referencia: 98359
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Convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas privadas para la
contratación de personas participantes en el programa colaborativo rural 2021 "Valverde
green" que hayan obtenido evaluación positiva

Solicitudes hasta:
30/04/2023

Referencia: 99215
VI convocatoria pública de ayudas bajo la metodología LEADER en la comarca Zafra-Río
Bodión dentro de la ELDP 2014-2020 para proyectos productivos en referencia a
inversiones en creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas

Solicitudes hasta:
27/01/2023

Referencia: 99600
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a la incorporación
social y laboral de jóvenes que pertenecen o han pertenecido al Sistema de Protección de
Menores de la Junta de Extremadura para el ejercicio 2023

Solicitudes hasta:
30/11/2023

Referencia: 99644
Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2023. Programa I.
Ayudas a la creación de puestos de trabajo para personas en situación o riesgo de
exclusión social en empresas de inserción

Solicitudes hasta:
18/12/2023

Referencia: 99645
Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2023. Programa II.
Ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo para personas en situación o riesgo de
exclusión social en empresas de inserción

Solicitudes hasta:
18/12/2023

Referencia: 99647
Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2023. Programa IV.
Ayudas a la inserción en el mercado laboral ordinario, de personas trabajadoras
procedentes de empresas de inserción y que hayan sido objeto de subvención en los
programas I y II

Solicitudes hasta:
18/12/2023

Referencia: 99648
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de personas con
discapacidad en centros especiales de empleo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el ejercicio 2023. Programa I. Ayudas a proyectos generadores de
empleo

Solicitudes hasta:
18/12/2023

Referencia: 99649
Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de personas con
discapacidad en centros especiales de empleo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el ejercicio 2023. Programa II. Mantenimiento de puestos de trabajo de
trabajadores discapacitados en los centros especiales de empleo

Solicitudes hasta:
18/12/2023

Referencia: 99763
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 a las
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99953
Convocatoria del Programa II para el asesoramiento y acompañamiento de trabajadores
autónomos, beneficiarios del Programa I, en el desarrollo de su actividad empresarial o

Solicitudes hasta:
31/03/2023
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profesional en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2023

Referencia: 99972
Bases y convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la iniciativa empresarial por
parte de jóvenes con titulación universitaria, formación profesional de grado superior o
certificado de profesionalidad nivel 3, durante 2023

Solicitudes hasta:
23/01/2023
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Ayudas e incentivos
Galicia

Referencia: 99543
Bases de la convocatoria "Vuelve a Carral en Navidad"

Solicitudes hasta:
12/01/2023

Referencia: 99686
Convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva y tramitación anticipada de
ayudas al amparo del plan de empleo municipal para 2023 en Concello de Xove. Línea A.
Ayudas a la contratación

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99687
Convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva y tramitación anticipada de
ayudas al amparo del plan de empleo municipal para 2023 en Concello de Xove. Línea B.
Ayudas al autoempleo

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99991
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas,
destinadas a la financiación del Programa Investigo, de contratación de personas jóvenes
demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación, en
el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, y se procede a su
convocatoria para el ejercicio 2023

Solicitudes hasta:
03/02/2023

Referencia: 100029
Se establecen las bases reguladoras del programa Impacto Autónomo y se procede a su
convocatoria para el año 2023

Solicitudes hasta:
09/02/2023
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Ayudas e incentivos
Illes Balears

Referencia: 89863
Se aprueba por el procedimiento de urgencia, la convocatoria de subvenciones para el
periodo 2021-2023 destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el reto
demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una economía verde y digital, con
la financiación de la Unión Europea - "NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia (MRR) y fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y
Asuntos Laborales (COVID-19). Programa 1. Ayudas económicas al inicio de la actividad
destinado a promocionar la constitución de personas desocupadas e inscritas en demanda
de empleo como trabajadores autónomos para facilitar la transformación productiva hacia
una economía verde y digital

Solicitudes hasta:
31/05/2022,
31/05/2023

Referencia: 98618
Se aprueba la convocatoria SOIB Dual Sectores Estratégicos para conceder subvenciones
para ejecutar un programa de formación dual basado en un régimen de alternancia con la
ocupación en empresas de sectores estratégicos, para el periodo 2022-2026

Solicitudes hasta:
30/06/2023,
28/06/2024,
27/06/2025

Referencia: 99641
Se aprueba la convocatoria del concurso de los premios Iemprènjove a los mejores
proyectos empresariales entre los estudiantes de educación secundaria, de ciclos
formativos y de formación profesional básica

Solicitudes hasta:
24/02/2023

Referencia: 99983
Se aprueba la convocatoria del ayuntamiento de Santa Eulària des Riu para la concesión
de subvenciones para el retorno del talento joven con apoyo al emprendimiento para el año
2022

Solicitudes hasta:
24/02/2023

Referencia: 100050
Convocatoria para la concesión de subvenciones para las pymes, microempresas y
autónomos destinadas al fomento de la ocupación 2023

Solicitudes hasta:
30/09/2023
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Ayudas e incentivos
La Rioja

Referencia: 99028
Se aprueba la novena convocatoria pública por la que se establece el procedimiento para
el acceso de empresas al vivero de empresas de base tecnológica y servicios avanzados
de La Rioja

Solicitudes hasta:
30/11/2022,
31/01/2023,
31/03/2023,
31/05/2023,
31/07/2023

Referencia: 99489
Se aprueba el gasto y segunda convocatoria en el año 2022, de subvenciones destinadas
al fomento del empleo por cuenta ajena

Solicitudes hasta:
15/01/2023
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Ayudas e incentivos
País Vasco

Referencia: 89674
Convocatoria, para el año 2022, de subvenciones destinadas a proyectos de formación y
contratación de mujeres desempleadas en ocupaciones laborales masculinizadas, en el
marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional
para el Empleo en Euskadi

Solicitudes hasta:
14/10/2022,
13/10/2023

Referencia: 95257
Convocatoria general de subvenciones 2022. Anexo 43: Subvenciones a la
internacionalización del comercio urbano

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 98533
Convocatoria de subvenciones para la contratación de personas desempleadas por parte
de empresas radicadas en Eibar

Solicitudes hasta:
10/01/2023

Referencia: 99397
Subvención para dinamizar locales y espacios vacíos mediante la puesta en marcha y
mantenimiento de iniciativas empresariales en el ámbito de la economía urbana

Solicitudes hasta:
01/12/2023

Referencia: 99459
Convocatoria y las bases reguladoras de las ayudas económicas a la contratación laboral
enmarcadas en la convocatoria de ayudas de Lanbide para acciones locales de promoción
de empleo para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
31/05/2023

Referencia: 99557
Programa de apoyo económico destinado a incentivar la apertura de comercios y hostelería
Solicitudes hasta:
en locales que actualmente están en desuso en el casco histórico de la villa de Plentzia
09/01/2023
"Plentzia berpiztu 2022"

Referencia: 99559
Programa de apoyo económico destinado a financiar la creación de proyectos
empresariales en Plentzia "Plentzia garatzen 2022"

Solicitudes hasta:
09/01/2023

Referencia: 99611
Bases reguladoras de ayudas económicas a la contratación en el marco de la convocatoria
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para acciones locales de promoción de empleo de 13
de mayo de 2022

Solicitudes hasta:
01/04/2023

Referencia: 99635
Se convocan ayudas para acciones locales de promoción de empleo del Ayuntamiento de
Durango, año 2022

Solicitudes hasta:
15/02/2023
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Referencia: 99742
Convocatoria de subvenciones para la reactivación de la economía urbana de Tolosa.
Subvenciones para el fomento del traspaso entre negocios - Berriz Tolosa

Solicitudes hasta:
29/01/2023

Referencia: 99743
Convocatoria de subvenciones para la reactivación de la economía urbana de Tolosa.
Subvenciones para la puesta en marcha de una iniciativa empresarial en Tolosa - Ekin

Solicitudes hasta:
29/01/2023

Referencia: 99797
Convocatoria de ayudas para la creación y consolidación de nuevas empresas en Álava
(Emprender en Álava) para el ejercicio 2023

Solicitudes hasta:
31/03/2023

Referencia: 99800
Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones de fomento del autoempleo e
incentivación de creación de empresas en Llodio durante el período del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2021

Solicitudes hasta:
06/02/2023

Referencia: 99801
Ayudas para la promoción del emprendimiento y la mejora de la competitividad
empresarial: convocatoria y bases (2022). Línea I. Promoción de nuevas actividades
económicas o proyectos

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99803
Ayudas para las empresas de la comarca para la contratación de personas desempleadas.
Programa de Fomento de Empleo 2022, financiado por LanbideServicio Vasco de Empleo

Solicitudes hasta:
31/01/2023

Referencia: 99805
Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones Plan
3i de apoyo integral a la innovación, la internacionalización y la inversión 2023

Solicitudes hasta:
24/02/2023

Referencia: 99842
Convocatoria del programa municipal de ayudas dirigidas a las empresas locales para
promover la generación de empleo en el término municipal de Getxo en el año 2022,
enmarcadas en la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo
para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
06/02/2023

Referencia: 99856
Programa de ayudas para la activación comercial (Etxebarri+): mejora de locales
comerciales. Línea 1. Nuevas actividades- Relevo generacional

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99858
Programa de ayudas para la activación comercial (Etxebarri+): alquiler y/o compra de
locales comerciales

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99880
Se regulan y se convocan, para el ejercicio 2023 las ayudas reintegrables destinadas a
impulsar la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras. Programa
Gauzatu Industria

Solicitudes hasta:
17/04/2023

Referencia: 99890
Se convoca el programa de ayudas a la contratación

Solicitudes hasta:
13/01/2023

Referencia: 99963
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Convocatoria de ayudas, para el año 2023, destinadas a la contratación de personas
jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera

Solicitudes hasta:
31/10/2023

Referencia: 99965
Convocatoria de subvenciones para financiar en el periodo 2023-2024 la oferta formativa
acreditable en la modalidad de teleformación dirigida a las personas trabajadoras
desempleadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la
Formación Profesional para el Empleo en Euskadi

Solicitudes hasta:
16/02/2023

Referencia: 99966
Convocatoria 2023-2025 de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de
empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

Solicitudes hasta:
30/01/2023

Referencia: 99967
Convocatoria de ayudas al contrato de relevo para el ejercicio 2023

Solicitudes hasta:
30/03/2023,
20/10/2023

Referencia: 99979
Bases reguladoras y convocatoria de ayudas a la contratación en empresas de la comarca
de Busturialdea, en el marco de la convocatoria de acciones locales de promoción de
empleo de Lanbide-Servicio vasco de Empleo

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 100056
Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de
subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2023:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial. Título I. Ayudas a la
creación de empresas y a la transmisión empresarial Sección 1ª. Asesoramiento para la
creación y puesta en marcha de proyectos empresariales

Solicitudes hasta:
27/01/2023

Referencia: 100057
Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de
subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2023:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial. Título I. Ayudas a la
creación de empresas y a la transmisión empresarial Sección 2ª. Ayudas a la puesta en
marcha y creación de empresas

Solicitudes hasta:
31/03/2023

Referencia: 100058
Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de
subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2023:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial. Título I. Ayudas a la
creación de empresas y a la transmisión empresarial Sección 3ª. Transmisión empresarial

Solicitudes hasta:
28/07/2023

Referencia: 100059
Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de
subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2023:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial. Título II. Consolidación
empresarial

Solicitudes hasta:
28/07/2023
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Ayudas e incentivos
Principado de Asturias

Referencia: 99807
Se convocan ayudas destinadas al comercio minorista en el municipio de Villaviciosa, a
través del fomento del consumo en los establecimientos y empresas de servicios locales
adheridas a esta convocatoria, mediante el programa “Bonos Consume en Villaviciosa
2022

Solicitudes hasta:
09/01/2023
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia

Referencia: 99962
Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación de
las inversiones del componente 23 “Nuevos proyectos territoriales para el equilibrio y la
equidad. Emprendimiento y microempresas” en el ámbito territorial de la Región de Murcia,
en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia PRTR - Next
Generation EU

Solicitudes hasta:
31/01/2023,
23/01/2023
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

67550

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Burgos

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter productivo

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 30 de
noviembre de 2022. Ampliado hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 145 de 1 de agosto de 2016.
Convocatoria
Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 48 de 11 de marzo de 2019. Modificación
Convocatoria 210602. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 112 de 15 de junio de 2021. Modificación
Convocatoria 221130. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 241 de 21 de diciembre de 2022.
Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

78013

Título

Organismo

Se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión
directa de ayudas para promoción industrial en el medio rural de la Comunidad de
Madrid
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y empresarios autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 201014. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 257 de 22 de octubre de 2020. Bases
reguladoras
Orden 201019. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 264 de 29 de octubre de 2020. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

86012

Título

Organismo

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

Sector

Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Burgos

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Promotores de operaciones interesados en llevar a cabo inversiones o actuaciones de
carácter no productivo

Plazo de solicitud

Última convocatoria, del 1 de agosto de 2021 al 30 de noviembre de 2022. Ampliado
hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 210630. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 132 de 14 de julio de 2021. ExtractoConvocatoria
Convocatoria 221130. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 241 de 21 de diciembre de 2022.
Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
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 Detallada
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 General
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 Detallada
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 General
Referencia

89648

Título

Primera convocatoria de la Línea 2 del Programa "Nuevos proyectos territoriales para
el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas", establecida en el
Decreto 137/2021, de 15 de diciembre, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los
programas de empleo creados para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Línea 2: Mantenimiento del empleo y la colaboración en la realización de evaluaciones
sobre las oportunidades de empleo

Organismo

Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas privadas (independientemente de su forma jurídica) y personas
trabajadoras autónomas (en situación de alta en el RETA y cooperativas y sociedades
laborales, que desarrollen su actividad empresarial en la Comunidad Autónoma de
Extremadura

Plazo de solicitud

Última convocatoria, de 1 de marzo al 15 de septiembre de 2022. En espera de
próxima convocatoria

Referencias de la Publicación
Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 250 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria
Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 250 de 30 de diciembre de 2021. Extracto
Decreto 137/21. Diario Oficial de Extremadura número 47 de 9 de marzo de 2022. Corrección
Decreto 50/22. Diario Oficial de Extremadura número 93 de 17 de mayo de 2022. Modificación
Anuncio 220719. Diario Oficial de Extremadura número 144 de 27 de julio de 2022. Corrección
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

89674

Título

Organismo

Convocatoria, para el año 2022, de subvenciones destinadas a proyectos de
formación y contratación de mujeres desempleadas en ocupaciones laborales
masculinizadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se
ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi
Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma del País Vasco y
entidades de formación privadas o públicas

Plazo de solicitud

Para las acciones formativas con compromiso de contratación y las actuaciones para
la prospección y fomento de la participación hasta el 14 de octubre de 2022, para los
contratos de trabajo, el plazo es de un mes a contar desde el siguiente al inicio del
contrato de trabajo, y en todo caso, antes del 13 de octubre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211213. Boletín Oficial del País Vasco número 262 de 31 de diciembre de 2021. Convocatoria
Decreto 82/16. Boletín Oficial del País Vasco número 107 de 7 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

89863

Título

Se aprueba por el procedimiento de urgencia, la convocatoria de subvenciones para el
periodo 2021-2023 destinados a promocionar la ocupación autónoma para abordar el
reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia una
economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea "NextGenerationEU”, mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y
fondo de Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales (COVID-19).
Programa 1. Ayudas económicas al inicio de la actividad destinado a promocionar la
constitución de personas desocupadas e inscritas en demanda de empleo como
trabajadores autónomos para facilitar la transformación productiva hacia una
economía verde y digital

Organismo

Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas desocupadas que estén de alta en el régimen especial de trabajadores
autónomos o régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social que
corresponda o mutualidad del colegio profesional

Plazo de solicitud

Primer plazo del 25 de febrero al 31 de mayo de 2022, para la anualidad 2023 del 2
de mayo al 31 de mayo de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
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Resolución 211229. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 180 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria
Resolución 220210. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 23 de 12 de febrero de 2022. Modificación
Resolución 211229. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 8 de 13 de enero de 2022. Corrección
Resolución 220223. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 29 de 24 de febrero de 2022. Modificación
Orden 050504. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 73 de 12 de mayo de 2005. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

89912

Título

Organismo

Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2022.
Programa I. Subvenciones para la contratación indefinida de personas con
discapacidad desempleadas en empresas ordinarias o la incorporación de las mismas
como personas socias trabajadoras en caso de sociedades cooperativas de trabajo
asociado y sociedades laborales
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales colegiados y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro,
comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de empresas

Plazo de solicitud

En el plazo de 2 meses a partir de la fecha de inicio de la contratación o de la
transformación de contratos

Referencias de la Publicación
Resolución 211230. Diario Oficial de Extremadura número 11 de 18 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 211230. Diario Oficial de Extremadura número 11 de 18 de enero de 2022. Extracto
Decreto 192/16. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2016. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
40 de 168

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

89913

Título

Organismo

Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2022.
Programa III. Subvenciones destinadas a la transformación de contratos temporales
en indefinidos celebrados con personas con discapacidad
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales colegiados y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro,
comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de empresas

Plazo de solicitud

En el plazo de 2 meses a partir de la fecha de inicio de la contratación o de la
transformación de contratos

Referencias de la Publicación
Resolución 211230. Diario Oficial de Extremadura número 11 de 18 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 211230. Diario Oficial de Extremadura número 11 de 18 de enero de 2022. Extracto
Decreto 192/16. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

89914

Título

Organismo

Se convoca la concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2022.
Programa IV. Subvenciones para la contratación temporal de personas con
discapacidad desempleadas en empresas ordinarias
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Profesionales colegiados y empresas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro,
comunidades de bienes, sociedades civiles y uniones temporales de empresas

Plazo de solicitud

En el plazo de 2 meses a partir de la fecha de inicio de la contratación o de la
transformación de contratos

Referencias de la Publicación
Resolución 211230. Diario Oficial de Extremadura número 11 de 18 de enero de 2022. Convocatoria
Resolución 211230. Diario Oficial de Extremadura número 11 de 18 de enero de 2022. Extracto
Decreto 192/16. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 5 de diciembre de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

91415

Título

Organismo

Se convocan las subvenciones dirigidas a la concesión de subvenciones públicas,
destinadas a la financiación del "Programa Investigo", de contratación de personas
jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e
innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la
Comunidad de Castilla y León, para el periodo 2022-2023
Consejería de Empleo e Industria

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Universidades públicas, sus institutos universitarios, y universidades privadas, centros
e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, institutos de
investigación, otros centros públicos de I+D+i, centros privados de I+D+i sin ánimo de
lucro, centros públicos de investigación agraria y alimentaria de la Comunidad de
Castilla y León y empresas pertenecientes al sector público o privado

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220328. Boletín Oficial de Castilla y León número 63 de 31 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden EEI/1636/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 249 de 28 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

92017

Título
Organismo

Se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las
ayudas para promoción industrial en el medio rural de la Comunidad de Madrid
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y empresarios autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220420. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 97 de 25 de abril de 2022. Convocatoria
Acuerdo 201014. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 257 de 22 de octubre de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
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 Detallada
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
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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
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
46 de 168

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

95234

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones, destinadas a la
financiación de programas formativos con compromiso de contratación dirigidos a
personas desempleadas para los ejercicios 2022 y 2023
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o entidades que se comprometan a desarrollar la formación y la realización
de los correspondientes contratos y las entidades de formación

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 6 julio 2022, segundo plazo del 15 septiembre al 14 de octubre
de 2022, tercer plazo del 20 de enero al 28 de febrero de 2023
, cuarto plazo del 10 de mayo al 16 de junio de 2023. , quinto plazo del 15 de
septiembre al 16 de octubre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220505. Boletín Oficial de Canarias número 112 de 8 de junio de 2022. Extracto-Convocatoria
Resolución 220915. Boletín Oficial de Canarias número 193 de 29 de septiembre de 2022. Modificación
Orden TAS/718/2008. Boletín Oficial del Estado número 67 de 18 de marzo de 2008. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

95257

Título
Organismo

Convocatoria general de subvenciones 2022. Anexo 43: Subvenciones a la
internacionalización del comercio urbano
Ayuntamiento de Irún

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Irun

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, comunidades de bienes
y, en el caso de personas jurídicas, empresas de menos de 30 trabajadores,
cualquiera que sea su forma jurídica, titulares de actividades de economía urbana

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 622/22. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 108 de 8 de junio de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

95464

Título

Organismo

Ayudas IX convocatoria de ayudas bajo la metodología LEADER en aplicación de la
EDLP de la Comarca Tajo Salor Almonte para inversiones en la creación y desarrollo
de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, agricultores o miembros de una unidad familiar de una
explotación agrícola, jóvenes agricultores ya instalados, comunidades de bienes u
otras entidades de tipo comunal

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 16 de septiembre de 2022. Ampliado hasta el 31 de
enero de 2022

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220608. Diario Oficial de Extremadura número 115 de 16 de junio de 2022. Extracto-Convocatoria
Convocatoria 220907. Diario Oficial de Extremadura número 182 de 21 de septiembre de 2022. Modificación
Orden 201118. Diario Oficial de Extremadura número 228 de 25 de noviembre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

95684

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones con cargo al programa
de incentivos a la contratación laboral de desempleados con certificado de
profesionalidad "Certifícate", correspondiente al ejercicio 2022-2023
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona física o jurídica, comunidad de bienes con capital íntegramente privado, que
desarrolle una actividad empresarial

Plazo de solicitud

Para los contratos suscritos entre los meses de abril, mayo, junio y julio de 2022 hasta
el 12 de agosto de 2022, para los contratos suscritos entre los meses de agosto y
septiembre de 2022 hasta el 17 de octubre de 2022. Ampliado hasta el 4 de
noviembre de 2022, para los contratos suscritos entre los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2022 hasta el 13 de enero de 2023, para los contratos
suscritos entre los meses de enero, febrero y marzo de 2023 hasta el 14 de abril de
2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220614. Boletín Oficial de Canarias número 125 de 24 de junio de 2022. Extracto-Convocatoria
Resolución 221018. Boletín Oficial de Canarias número 214 de 28 de octubre de 2022. Modificación
Orden 210531. Boletín Oficial de Canarias número 120 de 11 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

95685

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Entidades, ya sean persona física o jurídica, así como también comunidad de bienes,
que formalicen nuevos contratos laborales

Plazo de solicitud

Primer período desde el 30 de marzo al 31 de julio de 2022 hasta el 14 de agosto de
2022, segundo período en los meses de agosto y septiembre de 2022 del 15 de
agosto al 17 de octubre de 2022, tercer período en los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2022 del 18 de octubre de 2022 al 16 de enero de 2023, cuarto período
en los meses de enero, febrero y marzo de 2023 del 17 de enero al 18 de abril de
2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220614. Boletín Oficial de Canarias número 125 de 24 de junio de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden 210609. Boletín Oficial de Canarias número 127 de 22 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

95686

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier entidad, ya sea personas física o jurídica, así como las comunidades de
bienes

Plazo de solicitud

Primer periodo para contratos suscritos en abril, mayo, junio y julio de 2022 del 1 al 12
de agosto de 2022, segundo periodo para contratos suscritos en agosto y septiembre
de 2022.del 3 al 17 de octubre de 2022. Ampliado hasta el 4 de noviembre de 2022,
tercer periodo para contratos suscritos en octubre, noviembre y diciembre del 2022 del
2 al 13 de enero de 2023, cuarto periodo para contratos suscritos en enero, febrero y
marzo de 2023 del 3 al 14 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220616. Boletín Oficial de Canarias número 125 de 24 de junio de 2022. Extracto-Convocatoria
Resolución 221018. Boletín Oficial de Canarias número 214 de 28 de octubre de 2022. Modificación
Orden 210531. Boletín Oficial de Canarias número 120 de 11 de junio de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

97168

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones del ejercicio 2022 dirigidas a empresas privadas para
la contratación de personas participantes en los proyectos del Programa Colaborativo
Rural que hayan obtenido evaluación positiva
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, personas autónomas o profesionales colegiados, con centros de
trabajo radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, ya sean personas
físicas o jurídicas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las uniones
temporales de empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 18 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220622. Diario Oficial de Extremadura número 137 de 18 de julio de 2022. Convocatoria
Resolución 220622. Diario Oficial de Extremadura número 137 de 18 de julio de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

97315

Título

Organismo

Bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones incluidas en el
Programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de
trabajo protegido de Castilla-La Mancha.
Línea 1. Subvención por inversión fija generadora de empleo
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo cuando tengan personalidad jurídica propia
y figuren inscritos como tales en el Registro de Centros Especiales de Castilla-La
Mancha, o bien las entidades titulares de dichos centros

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 85/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 141 de 25 de julio de 2022. Convocatoria
Decreto 128/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 247 de 28 de diciembre de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
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 Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Emprendedores

Plazo de solicitud

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

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

Información General
Referencia

97837

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas municipales ordinarias a la contratación y cualificación para
los años 2022/2023
Ayuntamiento de Almussafes

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Almussafes

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con cualquier forma jurídica, las personas físicas y las entidades privadas
sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 1563. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 161 de 23 de agosto de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

98227

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Organismos públicos de investigación, universidades públicas, sus institutos
universitarios, y universidades privadas, centros e instituciones sanitarias públicas y
privadas sin ánimo de lucro, institutos de investigación, centros tecnológicos de
ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal, otros
centros públicos de I+D+i, centros privados de I+D+i sin ánimo de lucro, centros
públicos de investigación agraria y alimentaria de las comunidades autónomas y
empresas pertenecientes al sector público o privado

Plazo de solicitud

Para el ejercicio 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022, Para el ejercicio 2023
desde el 1 de febrero al 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220907. Boletín Oficial de Canarias número 184 de 16 de septiembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
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 Detallada
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 General
Referencia

98359

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas privadas para
la contratación de personas participantes en el programa colaborativo rural 2021
"Valverde green" que hayan obtenido evaluación positiva
Ayuntamiento de Valverde de Leganés

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valverde de Leganés

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Anuncio 4128/22. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 183 de 26 de septiembre de 2022.
Convocatoria
Anuncio 4118/22. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 183 de 26 de septiembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
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 Detallada
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 General
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 Detallada
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 General
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 Detallada
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 General
Referencia

98533

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para la contratación de personas desempleadas por
parte de empresas radicadas en Eibar
Ayuntamiento de Eibar

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Eibar

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles y asociaciones con centro de trabajo
en Eibar

Plazo de solicitud

Hasta el 10 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 220929. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 189 de 5 de octubre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

98618

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria SOIB Dual Sectores Estratégicos para conceder
subvenciones para ejecutar un programa de formación dual basado en un régimen de
alternancia con la ocupación en empresas de sectores estratégicos, para el periodo
2022-2026
Servicio de Ocupación de las Illes Balears

Sector

Agrario, Construcción, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros propios del SOIB y entidades de formación públicas o privadas inscritas o
acreditadas en el Registro de Centros y Entidades de Formación, entidades de
titularidad privada con personalidad jurídica privada, fundaciones privadas y
trabajadores autónomos cuya actividad esté directamente relacionada con el sector
estratégico y tengan centros de trabajo radicados en la comunidad autónoma de las
Illes Balears

Plazo de solicitud

Para el periodo 2022-2024 hasta el 30 de junio de 2023
, para el periodo 2024-2025 del 1 de julio de 2023 al 28 de junio de 2024
, para el periodo 2025-2026 del 1 de julio de 2024 al 27 de junio de 2025

Referencias de la Publicación
Resolución 220923. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 131 de 8 de octubre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

98713

Título
Organismo

Convocatoria de incentivos destinados a la contratación de personas en situación de
desempleo pertenecientes a colectivos de difícil inserción (anualidad 2022)
Cabildo Insular de Gran Canaria

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Las Palmas

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas (autónomos/as) o entidad mercantil con o sin personalidad jurídica
propia, con capital íntegramente privado, legalmente constituida, que tenga centros de
trabajo en la isla de Gran Canaria

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2022. Ampliado hasta el 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Anuncio 221003. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 125 de 17 de octubre de 2022. ExtractoConvocatoria
Acuerdo 221005. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 1 de 2 de enero de 2023. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
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 Detallada
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 General
Referencia

99010

Título
Organismo

Convocatoria Impulsa Benalmádena 2022.
Línea 3. Creación de nueva empresa
Ayuntamiento de Benalmádena

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Benalmádena

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, cuya actividad económica sea desarrollada por una
persona autónoma o una microempresa y el domicilio fiscal radique en Benalmádena

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Bases 221021. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 212 de 7 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Acuerdo 220525. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 120 de 23 de junio de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99011

Título
Organismo

Convocatoria Impulsa Benalmádena 2022.
Línea 4. Contratos indefinidos
Ayuntamiento de Benalmádena

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Benalmádena

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, cuya actividad económica sea desarrollada por una
persona autónoma o una microempresa y el domicilio fiscal radique en Benalmádena

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Bases 221021. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 212 de 7 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Acuerdo 220525. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 120 de 23 de junio de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99028

Título

Organismo

Se aprueba la novena convocatoria pública por la que se establece el procedimiento
para el acceso de empresas al vivero de empresas de base tecnológica y servicios
avanzados de La Rioja
Agencia de Desarrollo Económico

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Detallada
Tipo

Otros

Destinatarios

Empresas jóvenes de base tecnológica o que presten servicios avanzados

Plazo de solicitud

Primer periodo hasta el 30 de noviembre de 2022, segundo periodo del 1 de diciembre
de 2022 al 31 de enero de 2023, tercer periodo del 1 de febrero al 31 de marzo de
2023, cuarto periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2023, quinto periodo del 1 de
junio al 31 de julio de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221104. Boletín Oficial de La Rioja número 215 de 9 de noviembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
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 Detallada
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 General
Referencia

99117

Título
Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Almussafes

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas emprendedoras que se constituyan como trabajadores autónomos y estén
dados de alta en el RETA

Plazo de solicitud

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

Referencias de la Publicación
Anuncio 221103. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 219 de 15 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99204

Título

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

Organismo

Universidad de Cantabria

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Doctorados y empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221109. Boletín Oficial de Cantabria número 222 de 18 de noviembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221109. Boletín Oficial de Cantabria número 226 de 24 de noviembre de 2022. Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99215

Título

Organismo

VI convocatoria pública de ayudas bajo la metodología LEADER en la comarca ZafraRío Bodión dentro de la ELDP 2014-2020 para proyectos productivos en referencia a
inversiones en creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o sus agrupaciones tales como las comunidades de bienes
y otras entidades

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de enero de 2023. Ampliado hasta el 27 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221114. Diario Oficial de Extremadura número 223 de 21 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Convocatoria 221222. Diario Oficial de Extremadura número 2 de 3 de enero de 2023. Modificación
Orden 201118. Diario Oficial de Extremadura número 228 de 25 de noviembre de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99218

Título
Organismo

Se convocan ayudas para participar en el programa de apoyo a empresas
innovadoras VLC STARTUP 2022
Fundació Parc Científic de la Universitat de València

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Valencia/València

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresa o pyme, así como otras entidades de ámbito empresarial

Plazo de solicitud

Hasta el 20 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221116. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9474 de 21 de noviembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Resolución 221116. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9476 de 23 de noviembre de 2022.
Corrección
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99248

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Palencia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, sociedades, cooperativas, asociaciones, fundaciones, y
comunidades de bienes

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 221121. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 140 de 23 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99249

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Palencia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, sociedades, cooperativas, asociaciones, fundaciones, y
comunidades de bienes

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 221121. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 140 de 23 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
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 Detallada
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 General
Referencia

99292

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Detallada
Tipo

Premio

Destinatarios

Mujeres emprendedoras o las empresas lideradas por mujeres

Plazo de solicitud

Hasta el 24 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución SOD/LFC/22/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 226 de 24 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden IND/67/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 213 de 7 de noviembre de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
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 Detallada
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 General
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 Detallada
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 General
Referencia

99397

Título
Organismo

Subvención para dinamizar locales y espacios vacíos mediante la puesta en marcha y
mantenimiento de iniciativas empresariales en el ámbito de la economía urbana
Ayuntamiento de Rentería- Errenteria

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Errenteria

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas y personas trabajadoras por cuenta propia

Plazo de solicitud

Hasta el hasta el 1 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221122. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 227 de 30 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99459

Título

Convocatoria y las bases reguladoras de las ayudas económicas a la contratación
laboral enmarcadas en la convocatoria de ayudas de Lanbide para acciones locales
de promoción de empleo para el ejercicio 2022

Organismo

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Vitoria-Gasteiz

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas o entidades, cualquiera que sea su forma jurídica

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de mayo de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221128. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 138 de 2 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Acuerdo 221128. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 138 de 2 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99474

Título

Organismo

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

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Algaba

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas trabajadoras por cuenta propia o autónoma y personas físicas

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Bases 221117. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 278 de 1 de diciembre de 2022. Convocatoria
Bases 221127. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 296 de 24 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99489

Título
Organismo

Se aprueba el gasto y segunda convocatoria en el año 2022, de subvenciones
destinadas al fomento del empleo por cuenta ajena
Consejería de Desarrollo Autonómico

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, las personas físicas y las entidades
privadas sin ánimo de lucro que ejerzan una actividad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 3307/22. Boletín Oficial de La Rioja número 234 de 5 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden EDU/34/2020. Boletín Oficial de La Rioja número 82 de 6 de julio de 2020. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99502

Título

Organismo

IV Convocatoria de ayudas a la transformación de contratos temporales en indefinidos
de la Ciudad de Ceuta, en el marco P.O. FSE para Ceuta 2014-2022.
Línea II. La transformación de contratos temporales en contratos indefinidos de los
trabajadores pertenecientes a los colectivos desfavorecidos o muy desfavorecidos o
discapacitados
Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ceuta

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221129. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 6258 de 6 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99521

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Badolatosa

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que ejerzan su actividad y
tengan establecido su local en el municipio de Badolatosa y su pedanía de Corcoya

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 557/22. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 281 de 5 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Decreto de Alcaldía 557/22. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 273 de 25 de noviembre de 2022.
Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
86 de 168

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
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 Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

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

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

Información General
Referencia

99543

Título

Bases de la convocatoria "Vuelve a Carral en Navidad"

Organismo

Ayuntamiento de Carral

Sector

Comercio, Turismo

Subsector

Promoción turística

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Carral

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos

Plazo de solicitud

Del 12 de diciembre de 2022 al 12 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 452/22. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 231 de 7 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
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 Detallada
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 General
Referencia

99557

Título

Organismo

Programa de apoyo económico destinado a incentivar la apertura de comercios y
hostelería en locales que actualmente están en desuso en el casco histórico de la villa
de Plentzia "Plentzia berpiztu 2022"
Ayuntamiento de Plentzia

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Plentzia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas empresas, autónomos y comunidades de bienes que se implanten
como nuevo negocio en Plentzia o que trasladen su actividad a la localidad

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Programa 221122. Boletín Oficial de Bizkaia número 233 de 9 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99559

Título
Organismo

Programa de apoyo económico destinado a financiar la creación de proyectos
empresariales en Plentzia "Plentzia garatzen 2022"
Ayuntamiento de Plentzia

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Plentzia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que hayan iniciado la actividad empresarial en el municipio de Plentzia entre
el 1 de diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2022

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Programa 221122. Boletín Oficial de Bizkaia número 233 de 9 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99564

Título
Organismo

Subvención directa orientada a la reactivación económica local a consecuencia de la
crisis económica derivada de la guerra de Ucrania
Ayuntamiento de Xàtiva

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Xàtiva

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos y micropymes

Plazo de solicitud

Del 15 de diciembre de 2022 al 15 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Anuncio 221124. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 235 de 9 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
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 Detallada
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 General
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 Detallada
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 General
Referencia

99594

Título

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

Organismo

Diputación Provincial de Huelva

Sector

Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Huelva

Información Detallada
Tipo

Premio

Destinatarios

Personas físicas menores de 40 años que sean autónomos/as, miembros de
agrupaciones de personas físicas (sociedades civiles y comunidades de bienes)
socios, asociados o partícipes de personas jurídicas, sea cual sea su forma de
constitución, siempre que todos sus miembros sean menores de 40 años y empresas
e instituciones empresariales o asociativas pertenecientes al sector agroalimentario

Plazo de solicitud

Hasta el 12 de enero de 2022

Referencias de la Publicación
Resolución 2963/22. Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 235 de 12 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99600

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a la
incorporación social y laboral de jóvenes que pertenecen o han pertenecido al
Sistema de Protección de Menores de la Junta de Extremadura para el ejercicio 2023
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas (sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, comunidades
de bienes y empresarios), entidades privadas sin ánimo de lucro y ayuntamientos

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de noviembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221111. Diario Oficial de Extremadura número 238 de 14 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221111. Diario Oficial de Extremadura número 238 de 14 de diciembre de 2022. Extracto
Decreto 102/107. Diario Oficial de Extremadura número 126 de 3 de julio de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99611

Título

Organismo

Bases reguladoras de ayudas económicas a la contratación en el marco de la
convocatoria Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para acciones locales de promoción
de empleo de 13 de mayo de 2022
Ayuntamiento de Santurtzi

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santurtzi

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 1 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Bases 221202. Boletín Oficial de Bizkaia número 236 de 14 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
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 Detallada
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 General
Referencia

99635

Título
Organismo

Se convocan ayudas para acciones locales de promoción de empleo del
Ayuntamiento de Durango, año 2022
Ayuntamiento de Durango

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Durango

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas locales

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 2022/2986. Boletín Oficial de Bizkaia número 237 de 15 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99641

Título

Se aprueba la convocatoria del concurso de los premios Iemprènjove a los mejores
proyectos empresariales entre los estudiantes de educación secundaria, de ciclos
formativos y de formación profesional básica

Organismo

Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears

Sector

Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Premio

Destinatarios

Centros educativos y jóvenes emprendedores

Plazo de solicitud

Hasta el 24 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221107. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 163 de 15 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221215. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 167 de 24 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99644

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2023.
Programa I. Ayudas a la creación de puestos de trabajo para personas en situación o
riesgo de exclusión social en empresas de inserción
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del mes por
el que se solicita la subvención

Referencias de la Publicación
Resolución 221207. Diario Oficial de Extremadura número 240 de 16 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221207. Diario Oficial de Extremadura número 240 de 16 de diciembre de 2022. Extracto
Decreto 73/18. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 4 de junio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99645

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2023.
Programa II. Ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo para personas en
situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del mes por
el que se solicita la subvención

Referencias de la Publicación
Resolución 221207. Diario Oficial de Extremadura número 240 de 16 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221207. Diario Oficial de Extremadura número 240 de 16 de diciembre de 2022. Extracto
Decreto 73/18. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 4 de junio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99647

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las
personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2023.
Programa IV. Ayudas a la inserción en el mercado laboral ordinario, de personas
trabajadoras procedentes de empresas de inserción y que hayan sido objeto de
subvención en los programas I y II
Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas o jurídicas, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses desde la realización de la contratación o desde la fecha de
alta como autónomo

Referencias de la Publicación
Resolución 221207. Diario Oficial de Extremadura número 240 de 16 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221207. Diario Oficial de Extremadura número 240 de 16 de diciembre de 2022. Extracto
Decreto 73/18. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 4 de junio de 2018. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99648

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de personas
con discapacidad en centros especiales de empleo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el ejercicio 2023.
Programa I. Ayudas a proyectos generadores de empleo
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo, agrupaciones de personas físicas o jurídica

Plazo de solicitud

En el plazo de un mes desde la fecha de inicio de las contrataciones indefinidas
iniciales o de las transformaciones

Referencias de la Publicación
Resolución 221207. Diario Oficial de Extremadura número 240 de 16 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221207. Diario Oficial de Extremadura número 240 de 16 de diciembre de 2022. Extracto
Decreto 106/13. Diario Oficial de Extremadura número 125 de 1 de julio de 2013. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99649

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de personas
con discapacidad en centros especiales de empleo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el ejercicio 2023.
Programa II. Mantenimiento de puestos de trabajo de trabajadores discapacitados en
los centros especiales de empleo
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo, agrupaciones de personas físicas o jurídica

Plazo de solicitud

En el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del mes por
el que se solicita la subvención

Referencias de la Publicación
Resolución 221207. Diario Oficial de Extremadura número 240 de 16 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221207. Diario Oficial de Extremadura número 240 de 16 de diciembre de 2022. Extracto
Decreto 106/13. Diario Oficial de Extremadura número 125 de 1 de julio de 2013. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
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 Detallada
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 General
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 Detallada
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 General
Referencia

99672

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para el fomento de la contratación 2022 en la isla de
Fuerteventura
Cabildo Insular de Fuerteventura

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Las Palmas

Información Detallada
Tipo

Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o agrupación de las mismas que promuevan proyectos
empresariales y cualquier forma jurídica empresarial con o sin personalidad jurídica
propia o persona física, de capital íntegramente privado, legalmente constituida y que
tenga centros de trabajo en la isla de Fuerteventura

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución CAB/2022/9397. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 151 de 16 de diciembre de
2022. Extracto-Convocatoria
Ordenanza 220225. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 79 de 1 de julio de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99673

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para la puesta en marcha de iniciativas empresariales
2022 en la isla de Fuerteventura
Cabildo Insular de Fuerteventura

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Las Palmas

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, jurídicas o agrupación de las mismas, las comunidades de bienes, y
empresas de nueva creación

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución CAB/2022/9697. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 151 de 16 de diciembre de
2022. Extracto-Convocatoria
Ordenanza 220225. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 79 de 1 de julio de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99686

Título

Organismo

Convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva y tramitación anticipada de
ayudas al amparo del plan de empleo municipal para 2023 en Concello de Xove.
Línea A. Ayudas a la contratación
Ayuntamiento de Xove

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Xove

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Durante el ejercicio 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 2022-1128. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 287 de 17 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99687

Título

Organismo

Convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva y tramitación anticipada de
ayudas al amparo del plan de empleo municipal para 2023 en Concello de Xove.
Línea B. Ayudas al autoempleo
Ayuntamiento de Xove

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Xove

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que se den de alta en el RETA

Plazo de solicitud

Durante el ejercicio 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 2022-1128. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 287 de 17 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
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 Detallada
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 General
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 Detallada
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 General
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 Detallada
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 General
Referencia

99742

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para la reactivación de la economía urbana de Tolosa.
Subvenciones para el fomento del traspaso entre negocios - Berriz Tolosa
Ayuntamiento de Tolosa

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Tolosa

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que se responsabilicen de un negocio transferido ubicado en Tolosa

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 2900/22. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 240 de 21 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99743

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para la reactivación de la economía urbana de Tolosa.
Subvenciones para la puesta en marcha de una iniciativa empresarial en Tolosa - Ekin
Ayuntamiento de Tolosa

Sector

Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Tolosa

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas que se responsabilicen de un negocio transferido ubicado en Tolosa

Plazo de solicitud

Hasta el 29 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 2900/22. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 240 de 21 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99763

Título

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 a
las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el
que se establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas
ayudas
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Organismo
Sector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general,
Industria, Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Empresas, y en especial las PYMES (medianas, pequeñas y microempresas)

Plazo de solicitud

Durante el primer semestre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221214. Diario Oficial de Extremadura número 244 de 22 de diciembre de 2022. Convocatoria
Decreto 56/12. Diario Oficial de Extremadura número 75 de 19 de abril de 2012. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
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 Detallada
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 General
Referencia

99776

Título

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

Organismo

Departamento de Economía, Planificación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud

El plazo para el coste salarial por cada uno de los meses naturales es de dos meses
desde la finalización del periodo por el que se realiza dicha solicitud, para la
adaptación de puestos de trabajo ocupados por trabajadores con discapacidad de un
mes desde el día siguiente a aquél en el que se haya efectuado el pago del gasto
ocasionado por la correspondiente adaptación

Referencias de la Publicación
Orden EPE/1871/2022. Boletín Oficial de Aragón número 246 de 22 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden EPE/1871/2022. Boletín Oficial de Aragón número 246 de 22 de diciembre de 2022. Extracto
Orden EPE/1871/2022. Boletín Oficial de Aragón número 1 de 3 de enero de 2023. Corrección
Orden EIE/282/2016. Boletín Oficial de Aragón número 68 de 11 de abril de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99790

Título

Organismo

Bases reguladoras de los premios a las buenas prácticas en la gestión de la
diversidad y la responsabilidad social en las pequeñas y medianas empresas en la
Comunitat Valenciana, denominados Premios Diversas y Responsables, y por la que
se aprueba la convocatoria para la realización de su primera edición
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Premio

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 15/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9496 de 23 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 15/22. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9496 de 23 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99797

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas para la creación y consolidación de nuevas empresas en
Álava (Emprender en Álava) para el ejercicio 2023
Diputación Foral de Álava

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Araba/Álava

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas con un proyecto de creación de una nueva unidad empresarial,
organizaciones alavesas, organizaciones o personas físicas que se trasladen o
implanten un centro de actividad en el territorio, o con centro de actividad en
funcionamiento en Álava

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 750/22. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 147 de 23 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99800

Título

Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones de fomento del autoempleo e
incentivación de creación de empresas en Llodio durante el período del 1 de enero al
31 de diciembre de 2021

Organismo

Ayuntamiento de Llodio

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Llodio

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, incluidos empresarios y empresarias
individuales

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221202. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 147 de 23 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99801

Título

Organismo

Ayudas para la promoción del emprendimiento y la mejora de la competitividad
empresarial: convocatoria y bases (2022).
Línea I. Promoción de nuevas actividades económicas o proyectos
Mancomunidad Urola-Kosta

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221219. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 242 de 23 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99803

Título

Organismo

Ayudas para las empresas de la comarca para la contratación de personas
desempleadas. Programa de Fomento de Empleo 2022, financiado por
LanbideServicio Vasco de Empleo
Mancomunidad Urola-Kosta

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gipuzkoa

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas (personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada)

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221219. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 242 de 23 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
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 Detallada
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 General
Referencia

99805

Título
Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones
Plan 3i de apoyo integral a la innovación, la internacionalización y la inversión 2023
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas

Plazo de solicitud

Del 6 al 24 de febrero de 2023 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 158/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 243 de 23 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99807

Título

Organismo

Se convocan ayudas destinadas al comercio minorista en el municipio de Villaviciosa,
a través del fomento del consumo en los establecimientos y empresas de servicios
locales adheridas a esta convocatoria, mediante el programa “Bonos Consume en
Villaviciosa 2022
Ayuntamiento de Villaviciosa

Sector

Comercio, Cultura y Comunicación, Turismo

Subsector

Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Villaviciosa

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos comerciales, hosteleros y culturales con establecimiento abierto
ubicado en el municipio de Villaviciosa que estén dados de alta en el IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 9 de enero de 2022

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221212. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 245 de 23 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99842

Título

Organismo

Convocatoria del programa municipal de ayudas dirigidas a las empresas locales para
promover la generación de empleo en el término municipal de Getxo en el año 2022,
enmarcadas en la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de
empleo para el ejercicio 2022
Ayuntamiento de Getxo

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Getxo

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada (empresas, comercios,
profesionales, asociaciones…), con independencia de su forma jurídica, que
formalicen contratos laborales con trabajadores/as por cuenta ajena, con centro de
trabajo y actividad económica en Getxo

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221213. Boletín Oficial de Bizkaia número 244 de 26 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99843

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bollullos de la Mitación

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos y empresas con menos de 10 empleados cuyo volumen de negocios
anual o balance general anual no exceda de 2 millones de euros, que desarrollen una
actividad empresarial con domicilio fiscal y centro de trabajo en Bollullos de la
Mitación

Plazo de solicitud

Hasta el 8 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 1441/22. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 296 de 24 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99844

Título

Organismo

Bases reguladoras para concesión de ayudas a emprendedores/as para creación de
empresas innovadoras y para el fomento de la contratación laboral.
Línea 8. Ayudas a la contratación laboral
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bollullos de la Mitación

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Autónomos y empresas con menos de 10 empleados cuyo volumen de negocios
anual o balance general anual no exceda de 2 millones de euros, que desarrollen una
actividad empresarial con domicilio fiscal y centro de trabajo en Bollullos de la
Mitación

Plazo de solicitud

Hasta el 8 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 1441/22. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 296 de 24 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99853

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ávila

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, comunidades de bienes que
tengan la consideración de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo JG/2022/23. Boletín Oficial de la Provincia de Avila número 247 de 27 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99856

Título

Organismo

Programa de ayudas para la activación comercial (Etxebarri+): mejora de locales
comerciales.
Línea 1. Nuevas actividades- Relevo generacional
Ayuntamiento de Etxebarria

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Etxebarria

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas emprendedoras que deseen poner en marcha una nueva actividad

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 1404-2022. Boletín Oficial de Bizkaia número 245 de 27 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99858

Título
Organismo

Programa de ayudas para la activación comercial (Etxebarri+): alquiler y/o compra de
locales comerciales
Ayuntamiento de Etxebarria

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Etxebarria

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Persona, física o jurídica, que desee iniciar una nueva actividad económica en un
local comercial vacío o dar continuidad a una actividad próxima a su cierre en
Etxebarri

Plazo de solicitud

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 1405-2022. Boletín Oficial de Bizkaia número 245 de 27 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99870

Título

Organismo

Se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa Captación
del Talento.
Línea 1. Subvenciones para la contratación indefinida
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las
comunidades de bienes, las sociedades civiles, las entidades sin ánimo de lucro de
carácter privado o o cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 126/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 247 de 28 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99871

Título

Organismo

Se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa Captación
del Talento.
Línea 2. Subvenciones para el inicio de la actividad emprendedora
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jóvenes menores de 35 años, que inicien una actividad económica como
trabajadoras autónomas o por cuenta propia

Plazo de solicitud

Hasta el 14 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 126/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 247 de 28 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99880

Título

Organismo

Se regulan y se convocan, para el ejercicio 2023 las ayudas reintegrables destinadas
a impulsar la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras.
Programa Gauzatu Industria
Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (PYMES)

Plazo de solicitud

Hasta el 17 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221221. Boletín Oficial del País Vasco número 247 de 28 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99885

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa Lucía de Tirajana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, las microempresas y pequeñas y
medianas empresas (pymes), autónomos, sociedades de responsabilidad limitada
constituidas por personas físicas y cooperativas de trabajo asociado y sociedades
limitadas laborales

Plazo de solicitud

Hasta el 27 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 7361-2022. Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 156 de 28 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99890

Título

Se convoca el programa de ayudas a la contratación

Organismo

Bilbao Ekintza, E.P.E.L.

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bilbao

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Del 19 de diciembre de 2022 al 13 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221202. Boletín Oficial de Bizkaia número 246 de 28 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
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 Detallada
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 General
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 Detallada
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 General
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 Detallada
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 General
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 Detallada
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 General
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 Detallada
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 General
Referencia

99953

Título

Organismo

Convocatoria del Programa II para el asesoramiento y acompañamiento de
trabajadores autónomos, beneficiarios del Programa I, en el desarrollo de su actividad
empresarial o profesional en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el
ejercicio 2023
Consejería de Educación y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas especializadas que tengan como actividad principal la
prestación de servicios de asesoramiento a las empresas

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221223. Diario Oficial de Extremadura número 249 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Resolución 221223. Diario Oficial de Extremadura número 249 de 30 de diciembre de 2022. Extracto
Decreto 144/21. Diario Oficial de Extremadura número 8 de 13 de enero de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99962

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la
financiación de las inversiones del componente 23 “Nuevos proyectos territoriales
para el equilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas” en el ámbito
territorial de la Región de Murcia, en el Marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia PRTR - Next Generation EU
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas y trabajadores autónomos, cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud

Para el grupo 1 del 12 al 31 de enero de 2023, para el grupo 2 del 9 al 23 de enero de
2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221223. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 300 de 30 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Orden 211230. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 301 de 31 de diciembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99963

Título
Organismo

Convocatoria de ayudas, para el año 2023, destinadas a la contratación de personas
jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera
Departamento de Trabajo y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas privadas, cualquiera que sea su forma jurídica, los/las empresarios/as
individuales, comunidades de bienes y sociedades civiles, así como las asociaciones
y fundaciones

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de octubre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del País Vasco número 249 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99965

Título

Convocatoria de subvenciones para financiar en el periodo 2023-2024 la oferta
formativa acreditable en la modalidad de teleformación dirigida a las personas
trabajadoras desempleadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el
que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi

Organismo

Departamento de Trabajo y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma del País Vasco y
entidades de formación privadas o públicas

Plazo de solicitud

Del 16 de enero al 16 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del País Vasco número 249 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Decreto 82/16. Boletín Oficial del País Vasco número 107 de 7 de junio de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99966

Título
Organismo

Convocatoria 2023-2025 de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de
empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo
Departamento de Trabajo y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, centros de empleo

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del País Vasco número 249 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99967

Título

Convocatoria de ayudas al contrato de relevo para el ejercicio 2023

Organismo

Departamento de Trabajo y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que realicen contratos de relevo

Plazo de solicitud

Para los contratos iniciados con anterioridad a la publicación de la convocatoria hasta
el 30 de marzo de 2023, para los contratos iniciados el mismo día o con posterioridad
a la publicación de la convocatoria en el plazo de 3 meses contados desde la fecha de
inicio del contrato de relevo, y como límite hasta el 20 de octubre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Boletín Oficial del País Vasco número 249 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99968

Título

Organismo

Convocatoria anticipada, para el ejercicio 2023, dentro de la sexta fase de
implantación del Plan Estratégico de la Industria Valenciana, de ayudas para mejorar
la competitividad y sostenibilidad de las pymes de diversos sectores industriales de la
Comunitat Valenciana
Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas privadas

Plazo de solicitud

Del 16 de enero al 3 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9501 de 30 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9501 de 30 de diciembre de 2022. Extracto
Orden 6/21. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9028 de 25 de febrero de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99972

Título

Organismo

Bases y convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la iniciativa empresarial
por parte de jóvenes con titulación universitaria, formación profesional de grado
superior o certificado de profesionalidad nivel 3, durante 2023
Diputación Provincial de Badajoz

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Badajoz

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que emprendan o hayan emprendido nuevas iniciativas
empresariales

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Anuncio 6413. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 247 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Anuncio 6473. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 247 de 30 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99979

Título

Organismo

Bases reguladoras y convocatoria de ayudas a la contratación en empresas de la
comarca de Busturialdea, en el marco de la convocatoria de acciones locales de
promoción de empleo de Lanbide-Servicio vasco de Empleo
Ayuntamiento de Bermeo

Sector

Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bermeo

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas legalmente constituidas,

Plazo de solicitud

Del 28 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 2022/4802. Boletín Oficial de Bizkaia número 245 de 27 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99983

Título

Se aprueba la convocatoria del ayuntamiento de Santa Eulària des Riu para la
concesión de subvenciones para el retorno del talento joven con apoyo al
emprendimiento para el año 2022

Organismo

Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa Eulalia del Río

Información Detallada
Tipo

Avales

Destinatarios

Jóvenes que regresen al municipio de Santa Eulària des Riu para trabajar por cuenta
ajena en una empresa de la Isla de Ibiza

Plazo de solicitud

Hasta el 24 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto de Alcaldía 221223. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 171 de 31 de diciembre de 2022.
Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99991

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas,
destinadas a la financiación del Programa Investigo, de contratación de personas
jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e
innovación, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia,
y se procede a su convocatoria para el ejercicio 2023
Consejería de Promoción del Empleo e Igualdad

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

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

Plazo de solicitud

Del 3 de enero al 3 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221226. Diario Oficial de Galicia número 1 de 2 de enero de 2023. Convocatoria
Orden 221226. Diario Oficial de Galicia número 1 de 2 de enero de 2023. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100011

Título

Organismo

Convocatoria anticipada para el ejercicio 2023 de las ayudas en materia de comercio,
consumo y artesanía.
- EMPRENEM COMERÇ
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y las sociedades mercantiles y asimiladas calificadas como pymes

Plazo de solicitud

Del 11 de enero al 3 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9504 de 3 de enero de 2023. Convocatoria
Resolución 221228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9505 de 4 de enero de 2023. Extracto
Orden 22/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8433 de 28 de noviembre de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100020

Título

Organismo

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

Sector

Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas de naturaleza pública o privada

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 2/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 2 de 3 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100022

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas de naturaleza jurídica privada

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 2/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 2 de 3 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100024

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas de naturaleza pública o privada

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 3/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 2 de 3 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100029

Título
Organismo

Se establecen las bases reguladoras del programa Impacto Autónomo y se procede a
su convocatoria para el año 2023
Consejería de Promoción del Empleo e Igualdad

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas trabajadoras autónomas de alta en el RETA o en el régimen de trabajadores
del mar como trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, así como las personas
mutualistas, con domicilio fiscal en Galicia

Plazo de solicitud

Del 9 de enero al 9 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221228. Diario Oficial de Galicia número 3 de 4 de enero de 2023. Convocatoria
Orden 221228. Diario Oficial de Galicia número 3 de 4 de enero de 2023. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100036

Título

Organismo

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

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andorra

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades mercantiles o empresarios individuales que hayan adquirido terreno
municipal al Ayuntamiento de Andorra

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Bases 221221. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 2 de 4 de enero de 2023. Convocatoria
Convocatoria 221227. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 3 de 5 de enero de 2023. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100037

Título

Convocatoria de ayudas destinadas al fortalecimiento y mantenimiento del tejido
empresarial del municipio de Hermigua con el objeto de sufragar gastos de
funcionamiento de la actividad empresarial del ejercicio de 2022

Organismo

Ayuntamiento de Hermigua

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Hermigua

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresarios autónomos, profesionales dados de alta en el sistema de mutualidad
alternativa, microempresas y pymes

Plazo de solicitud

Hasta el 2 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 2022-1057. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 2 de 4 de enero de
2023. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100047

Título
Organismo

Se regula la concesión directa de ayudas para la conciliación de la vida familiar y
laboral, cofinanciable por el Fondo Social Europeo Plus (FSE +)
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas trabajadoras que se encuentren de alta en el régimen general de la
seguridad social, y los trabajadores autónomos dados de alta en el RETA o
Mutualidad del Colegio Profesional

Plazo de solicitud

Hasta el 5 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 133/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 4 de 5 de enero de 2023. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100050

Título
Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones para las pymes, microempresas y
autónomos destinadas al fomento de la ocupación 2023
Ayuntamiento de Palma

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Palma de Mallorca

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, sociedades civiles u otras
entidades económicas con o sin personalidad jurídica, legalmente constituidas, que
tengan su domicilio fiscal en el municipio de Palma

Plazo de solicitud

La fecha de inicio del plazo para la presentación de solicitudes, prevista para el mes
de septiembre de 2023 tendrá una duración de 30 días naturales

Referencias de la Publicación
Anuncio 221219. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 2 de 5 de enero de 2023. Extracto-Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100051

Título

Organismo

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

Sector

Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Málaga

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas (empresarios individuales, emprendedores de responsabilidad
limitada y sociedades civiles o jurídicas) y jurídicas (sociedades limitadas, sociedades
limitadas nueva empresa, sociedades anónimas, sociedades laborales, sociedades
cooperativas de trabajo para el impulso empresarial)

Plazo de solicitud

Hasta el 17 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221216. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 3 de 5 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100056

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión
de subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2023:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial.
Título I. Ayudas a la creación de empresas y a la transmisión empresarial
Sección 1ª. Asesoramiento para la creación y puesta en marcha de proyectos
empresariales
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros de empleo y desarrollo local, organismos autónomos, empresas, fundaciones,
asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud

Del 9 al 27 de enero de 2023 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 162/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 4 de 5 de enero de 2023. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100057

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión
de subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2023:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial.
Título I. Ayudas a la creación de empresas y a la transmisión empresarial
Sección 2ª. Ayudas a la puesta en marcha y creación de empresas
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, incluidos los empresarios y
empresarias individuales, los profesionales y las comunidades de bienes y sociedades
civiles

Plazo de solicitud

Del 13 al 31 de marzo de 2023 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 162/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 4 de 5 de enero de 2023. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100058

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión
de subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2023:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial.
Título I. Ayudas a la creación de empresas y a la transmisión empresarial
Sección 3ª. Transmisión empresarial
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, incluidos los empresarios y
empresarias individuales, los profesionales y las comunidades de bienes y sociedades
civiles

Plazo de solicitud

Del 13 de marzo al 28 de julio de 2023 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 162/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 4 de 5 de enero de 2023. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100059

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión
de subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2023:
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial.
Título II. Consolidación empresarial
Diputación Foral de Vizcaya

Sector

Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Bizkaia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, incluidos los empresarios y
empresarias individuales, los profesionales y las comunidades de bienes y sociedades
civiles

Plazo de solicitud

Del 13 de marzo al 28 de julio de 2023 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación
Decreto Foral 162/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 4 de 5 de enero de 2023. Convocatoria
Volver
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