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Presentación

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

Andalucía

Referencia: 72310

Convocatoria de subvenciones para el proyecto Territorio Emprendedor Solicitudes hasta:
01/04/2022

Referencia: 72675

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

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 73721

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

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 83183

Convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar el autoempleo y el emprendimiento 
colectivo en el marco de la economía social entre los jóvenes en los municipios de menor 
población, cofinanciada por el Fondo Social Europeo e Iniciativa de Empleo Juvenil, dentro 
del Programa Operativo de Empleo Juvenil (Ayudas EMP-POEJ) Proyecto "Incorpórate" de 
Reto Demográfico, año 2021

Solicitudes hasta:
31/03/2022

Referencia: 83185

Convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo autónomo 
entre los jóvenes en los municipios de menor población dentro del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil (ayudas EMP-POEJ), cofinanciada por el Fondo Social Europeo e Iniciativa
de Empleo Juvenil, proyecto "Ayudas al Autoempleo" de Reto Demográfico, año 2021

Solicitudes hasta:
31/03/2022

Referencia: 84829

Se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva para la creación de
empresas dentro del Proyecto “Córdoba rural joven crea” en el ámbito de la Garantía 
Juvenil financiado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil (Ayudas EMPPOEJ) (COVID-19)

Solicitudes hasta:
25/03/2022

Referencia: 89357

Se convocan subvenciones destinadas a emprendedores del Programa “Villafranca 
Emprende” en régimen de concurrencia competitiva en el ejercicio 2021

Solicitudes hasta:
14/01/2022

Referencia: 89428
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Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a 
emprendedores/as para la creación de empresas de trabajo autónomo en el municipio, 
financiadas a través del Programa de Fomento del Empleo y Apoyo Empresarial del Plan 
Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) de Diputación de 
Sevilla.(COVID-19)

Solicitudes hasta:
01/02/2022

Referencia: 89587

Premios “Muévete para mover tu pueblo 2021” del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro Solicitudes hasta:
01/03/2022
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Ayudas e incentivos

Aragón

Referencia: 89618

Se convocan para el año 2022 las subvenciones para financiar programas innovadores 
para el empleo destinados a personas jóvenes desempleadas reguladas en la Orden 
EIE/1243/2018, de 11 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para financiar programas experimentales destinados a 
personas jóvenes desempleadas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia “Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU”

Solicitudes hasta:
24/01/2022
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Ayudas e incentivos

Canarias

Referencia: 89547

Se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la 
financiación de nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad en 
emprendimiento y microempresas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. 1. Proyectos territoriales de fomento y apoyo a Iniciativas emprendedoras 

Solicitudes hasta:
28/03/2022

Referencia: 89548

Se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la 
financiación de nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad en 
emprendimiento y microempresas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia. Línea 2. Iniciativas para el mantenimiento de empleo de los trabajadores por 
cuenta ajena contratados de forma indefinida o temporal por microempresas y por 
personas trabajadoras autónomas, así como de los socios-trabajadores y de trabajo de 
empresas de emprendimiento colectivo

Solicitudes hasta:
28/03/2022

Referencia: 89623

Se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la 
financiación de formación en competencias digitales para el empleo, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Solicitudes hasta:
14/02/2022
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Ayudas e incentivos

Cantabria

Referencia: 89392

Bases específicas de la convocatoria de ayudas al autoempleo y autónomos afectados 
económicamente por el Decreto del Estado de Alarma de 2021 (COVID-19) 

Solicitudes hasta:
05/01/2022



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

9 de 74

Ayudas e incentivos

Castilla - La Mancha

Referencia: 89427

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la realización de 
actuaciones de mejora de la empleabilidad y la inserción dirigidas a colectivos vulnerables, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,  -financiado por la 
Unión Europea- NextGenerationEU, y se efectúa su convocatoria para 2021 (COVID-19). 
Línea 4. Subvenciones destinadas a entidades privadas con y sin ánimo de lucro, para la 
atención del colectivo de jóvenes

Solicitudes hasta:
11/01/2022

Referencia: 89629

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el inicio, mantenimiento y 
consolidación de la actividad de las personas trabajadoras autónomas, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- 
Next Generation EU y se realiza su convocatoria para 2021 (COVID-19). Línea 1: 
Subvenciones para el inicio y mantenimiento de la actividad 

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89630

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el inicio, mantenimiento y 
consolidación de la actividad de las personas trabajadoras autónomas, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- 
Next Generation EU y se realiza su convocatoria para 2021 (COVID-19). Línea 2: 
Subvenciones para la consolidación de la actividad

Solicitudes hasta:
30/06/2022
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Ayudas e incentivos

Castilla y León

Referencia: 88225

Convocatoria del "XII Premio Emprendedores de la Diputación Provincial de Salamanca" Solicitudes hasta:
17/01/2022

Referencia: 88459

Se convocan las subvenciones para favorecer el establecimiento de trabajadores por 
cuenta propia o autónomos que trasladen su actividad económica a Castilla y León, 
procedentes de otras comunidades autónomas

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89385

Convocatoria pública de subvenciones dirigidas a paliar el impacto generado por la COVID-
19, en empresas y emprendedores de la provincia de Salamanca mediante la financiación 
de los gastos derivados de las operaciones financieras y la transformación digital

Solicitudes hasta:
21/01/2022

Referencia: 89483

Se convocan para el año 2021, las diferentes líneas de ayuda del Plan Agricultura y 
Ganadería Joven de Castilla y León 2021-2023. Sección 5ª. Medida de acercamiento a la 
actividad agraria

Solicitudes hasta:
15/06/2022
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Ayudas e incentivos

Cataluña

Referencia: 67539

Bases específicas para el otorgamiento de ayudas a la promoción económica en Cambrils, 
ejercicios 2019-2021. Línea 1. Impulso a la emprendeduría Línea 2. Impulso a las personas
emprendedoras jóvenes Línea 3. Impulso a mujeres emprendedoras Línea 4. Impulso a 
personas emprendedoras paradas de larga duración Línea 5. Impulso a personas 
emprendedoras paradas mayores de 45 años Línea 6. Impulso a las personas con 
especiales dificultades Línea 7. Impulso de la actividad económica en zonas específicas de
interés especial Línea 8. Impulso a la reapertura de locales Línea 9. Impulso a la 
contratación de personas trabajadoras Línea 10.Impulso a la emprendeduría social y/o 
cooperativismo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 73337

Convocatoria para el otorgamiento de ayudas a la promoción económica en Cambrils, 
ejercicios 2019-2021. Línea 1. Impulso a la emprendeduría Línea 2. Impulso a las personas
emprendedoras jóvenes Línea 3. Impulso a mujeres emprendedoras Línea 4. Impulso a 
personas emprendedoras paradas de larga duración Línea 5. Impulso a personas 
emprendedoras paradas mayores de 45 años Línea 6. Impulso a las personas con 
especiales dificultades Línea 7. Impulso de la actividad económica en zonas específicas de
interés especial Línea 8. Impulso a la reapertura de locales Línea 9. Impulso a la 
contratación de personas trabajadoras Línea 10.Impulso a la emprendeduría social y/o 
cooperativismo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 85059

Convocatoria para fomentar la implantación de actividades económicas en la ciudad de 
Girona de las ayudas "Levantamos Persianas" 

Solicitudes hasta:
30/09/2021,
31/01/2022

Referencia: 87283

Convocatoria para concesión de subvenciones al tejido empresarial, mediante el 
procedimiento de concurrencia competitiva, para el fomento de la ocupación y la actividad 
económica.  Línea 2. Plan 1.500. Plan Municipal de Fomento de la autoocupación

Solicitudes hasta:
28/01/2022

Referencia: 88623

Bases reguladoras de la 1ª edición de los premios Més-Mataró empresa sociedad, a las 
mejores iniciativas de responsabilidad social (RS) en el sector empresarial  

Solicitudes hasta:
21/03/2022

Referencia: 89217

Convocatoria anticipada para la concesión de subvenciones para el año 2022 para 
favorecer el autoempleo de jóvenes en el marco del programa REACT-UE 

Solicitudes hasta:
10/01/2022

Referencia: 89469
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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:
30/11/2022
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Ayudas e incentivos

Comunidad de Madrid

Referencia: 89442

Convocatoria 2022 de ayudas para la creación de empresas de base tecnológica- UAH Solicitudes hasta:
30/09/2022
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Ayudas e incentivos

Comunidad Foral de Navarra

Referencia: 88542

Convocatoria de subvenciones a la contratación  para fomento del empleo y autoempleo 
año 2021/2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos

Comunitat Valenciana

Referencia: 88632

Bases de las ayudas municipales a la recuperación del empleo (Covid-19). - Línea de 
ayudas al autoocupación

Solicitudes hasta:
31/03/2022

Referencia: 89572

Se establecen las bases y se convoca para el ejercicio 2022 el Programa "Nuevos  
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas", 
en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 89589

Bases reguladoras de los criterios de selección de los proyectos para la "IV Edición del 
Programa Vivero de Empresas Nules"

Solicitudes hasta:
17/01/2022
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Ayudas e incentivos

Ámbito nacional

Referencia: 89459

Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación de 
las inversiones del Componente 23 "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la 
equidad. Colectivos vulnerables" y "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la 
equidad. Emprendimiento y microempresas"

Solicitudes hasta:
22/02/2022
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Ayudas e incentivos

Extremadura

Referencia: 83854

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento, consolidación y 
modernización del empleo autónomo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de las ayudas del programa I: ayudas al
establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas

Solicitudes hasta:
30/03/2022

Referencia: 83856

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento, consolidación y 
modernización del empleo autónomo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de las ayudas del programa IV: ayudas 
a las personas ocupadas, encuadradas en el régimen de la seguridad social como 
personas trabajadoras por cuenta ajena, que inicien una actividad empresarial o 
profesional como personas trabajadoras autónomas, siempre que deban quedar 
encuadradas en el régimen especial de trabaja

Solicitudes hasta:
30/03/2022

Referencia: 89107

Bases específicas con convocatoria reguladoras para la concesión de los V Premios de la 
Provincia de Badajoz para el año 2022

Solicitudes hasta:
28/02/2022

Referencia: 89646

Primera convocatoria de la Línea 1 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 1: Mantenimiento del empleo y la 
colaboración en la realización de planes estratégicos de crecimiento sobre las 
oportunidades de empleo, para facilitar la transición de su actividad hacia la economía 
verde y digital. 

Solicitudes hasta:
28/02/2023

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:
28/02/2023
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Ayudas e incentivos

Galicia

Referencia: 69508

Bases reguladoras del concurso para la concesión de subvenciones para proyectos 
empresariales o de autoempleo en municipios rurales de menor población, en el marco del 
proyecto emprendOU, financiado por el programa operativo de empleo juvenil de fondo 
social europeo (Ayudas EMP-POEJ)

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89468

Se aprueba la convocatoria de las ayudas al amparo del plan de empleo municipal para 
2022 en Concello de Xove. Línea B. Ayudas al autoempleo

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos

Illes Balears

Referencia: 65024

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción 
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 2: Avanzar en la prosperidad
económica del territorio a través del emprendimiento, las oportunidades de empleo y la 
cohesión social.  - Objetivo específico 2.1: Impulsar y potenciar la incorporación laboral y 
profesional en el sector pesquero y actividades conexas. Línea de actuación 2.1.1. 
Promover y reforzar la incorporación laboral en el sector de la pesca y otras actividades 
auxiliares.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65025

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción 
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 2: Avanzar en la prosperidad
económica del territorio a través del emprendimiento, las oportunidades de empleo y la 
cohesión social.  - Objetivo específico 2.2: Reforzar la cohesión social mediante la 
implantación de la perspectiva de género y la participación de los jóvenes en el desarrollo 
del territorio. Línea de actuación 2.2.1. Fomento de la igualdad de oportunidades de acceso
y permanencia en el sector pesquero, así como el emprendimiento femenino

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022

Referencia: 65032

Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de Acción 
Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la medida 4.1.3.
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Objetivo Estratégico 6: Fomentar e impulsar la 
formación y la información a través de la capacitación. la gestión del conocimiento y la 
cooperación. - Objetivo específico 6.1.: Reforzar el capital humano a través de la formación
y la capacitación para facilitar, así, el relevo generacional y el emprendimiento.  Línea de 
actuación 6.1.1. Formación del sector pesquero dirigida a mejorar el relevo generacional y 
la adaptación de los trabajadores a las necesidades de la actividad y la concienciación 
medioambiental.

Solicitudes hasta:
31/10/2018,
30/04/2019,
31/10/2019,
30/04/2020,
31/10/2020,
30/04/2021,
31/10/2021,
30/04/2022,
31/10/2022
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Ayudas e incentivos

País Vasco

Referencia: 89266

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 2021 

Solicitudes hasta:
15/02/2022,
15/04/2022,
10/06/2022

Referencia: 89516

Convocatoria de ayudas para la creación y consolidación de nuevas empresas en Álava 
(Emprender en Álava) para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
31/03/2022

Referencia: 89591

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:
01/04/2022

Referencia: 89593

Programa de apoyo económico destinado a financiar la creación de proyectos 
empresariales en Plentzia "Plentzia garatzen 2021"

Solicitudes hasta:
26/01/2022
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Ayudas e incentivos

Región de Murcia

Referencia: 89222

Convocatoria de tramitación anticipada de ayudas dirigidas a fomentar la innovación y el 
emprendimiento

Solicitudes hasta:
09/02/2022
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 65024

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de 
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la 
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 2: Avanzar en la prosperidad económica del territorio a través del 
emprendimiento, las oportunidades de empleo y la cohesión social. 
- Objetivo específico 2.1: Impulsar y potenciar la incorporación laboral y profesional en
el sector pesquero y actividades conexas.
Línea de actuación 2.1.1. Promover y reforzar la incorporación laboral en el sector de 
la pesca y otras actividades auxiliares.

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020., 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Resolución 200804. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 138 de 8 de agosto de 2020. Modificación

Resolución 210303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 32 de 6 de marzo de 2021. Modificación

Resolución 210712. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 94 de 15 de julio de 2021. Modificación

Resolución 211005. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 7 de octubre de 2021. Modificación

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 65025

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de 
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la 
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 2: Avanzar en la prosperidad económica del territorio a través del 
emprendimiento, las oportunidades de empleo y la cohesión social. 
- Objetivo específico 2.2: Reforzar la cohesión social mediante la implantación de la 
perspectiva de género y la participación de los jóvenes en el desarrollo del territorio.
Línea de actuación 2.2.1. Fomento de la igualdad de oportunidades de acceso y 
permanencia en el sector pesquero, así como el emprendimiento femenino

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 2020, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Resolución 200804. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 138 de 8 de agosto de 2020. Modificación

Resolución 210303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 32 de 6 de marzo de 2021. Modificación

Resolución 210712. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 94 de 15 de julio de 2021. Modificación

Resolución 211005. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 7 de octubre de 2021. Modificación

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 65032

Título Se aprueba la convocatoria de ayudas correspondientes a los años 2018-2022, para 
proyectos al amparo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del Grupo de 
Acción Local de Pesca para la Asociación Leader Isla de Menorca, en el marco de la 
medida 4.1.3. del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Objetivo Estratégico 6: Fomentar e impulsar la formación y la información a través de 
la capacitación. la gestión del conocimiento y la cooperación.
- Objetivo específico 6.1.: Reforzar el capital humano a través de la formación y la 
capacitación para facilitar, así, el relevo generacional y el emprendimiento. 
Línea de actuación 6.1.1. Formación del sector pesquero dirigida a mejorar el relevo 
generacional y la adaptación de los trabajadores a las necesidades de la actividad y la
concienciación medioambiental.

Organismo Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

Sector Pesquero

Subsector Acuicultura

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, asociaciones, comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de entidad sin personalidad jurídica, el GALP de Menorca y entidades públicas

Plazo de solicitud 1ª convocatoria hasta el 31 de octubre de 2018, 2ª del 1 de noviembre de 2018 al 30 
de abril de 2019, 3ª del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019, 4ª  del 1 de 
noviembre de 2019 al 30 de abril de 202, 5ª del 1 de mayo de 2020 al 31 de octubre 
de 2020, 6ª  del 1 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021, 7ª del 1 de mayo de 
2021 al 31 de octubre de 2021, 8ª del 1 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022, 
9ª del 1 de mayo de 2022 al 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación
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Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Convocatoria

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107 de 30 de agosto de 2018. Extracto

Resolución 190521. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 25 de mayo de 2019. Corrección

Resolución 190701. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Modificación

Resolución 180823. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 89 de 4 de julio de 2019. Corrección

Resolución 200804. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 138 de 8 de agosto de 2020. Modificación

Resolución 210303. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 32 de 6 de marzo de 2021. Modificación

Resolución 210712. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 94 de 15 de julio de 2021. Modificación

Resolución 211005. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 137 de 7 de octubre de 2021. Modificación

Orden 160523. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 70 de 4 de junio de 2016. Bases reguladoras
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 67539

Título Bases específicas para el otorgamiento de ayudas a la promoción económica en 
Cambrils, ejercicios 2019-2021.
Línea 1. Impulso a la emprendeduría
Línea 2. Impulso a las personas emprendedoras jóvenes
Línea 3. Impulso a mujeres emprendedoras
Línea 4. Impulso a personas emprendedoras paradas de larga duración
Línea 5. Impulso a personas emprendedoras paradas mayores de 45 años
Línea 6. Impulso a las personas con especiales dificultades
Línea 7. Impulso de la actividad económica en zonas específicas de interés especial
Línea 8. Impulso a la reapertura de locales
Línea 9. Impulso a la contratación de personas trabajadoras
Línea 10.Impulso a la emprendeduría social y/o cooperativismo

Organismo Ayuntamiento de Cambrils

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cambrils

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Edicto 190222. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 49 de 11 de marzo de 2019. Bases 
reguladoras

Edicto 190312. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7836 de 21 de marzo de 2019. Adicional

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 69508

Título Bases reguladoras del concurso para la concesión de subvenciones para proyectos 
empresariales o de autoempleo en municipios rurales de menor población, en el 
marco del proyecto emprendOU, financiado por el programa operativo de empleo 
juvenil de fondo social europeo (Ayudas EMP-POEJ)

Organismo Diputación Provincial de Ourense

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ourense

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que desarrollen actividades empresariales o profesionales por cuenta
propia 

Plazo de solicitud Última convocatoria, hasta el 30 de noviembre de 2019. Ampliado hasta el 16 de junio 
de 2020. Ampliado hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Anuncio 190523. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 121 de 29 de mayo de 2019. Convocatoria

Convocatoria 191108. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 276 de 2 de diciembre de 2019. 
Modificación

Anuncio 191108. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 273 de 28 de noviembre de 2019. Modificación

Anuncio 200507. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 103 de 7 de mayo de 2020. Modificación

Anuncio 200429. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 104 de 8 de mayo de 2020. Modificación

Bases 201218. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 4 de 7 de enero de 2021. Modificación
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72310

Título Convocatoria de subvenciones para el proyecto Territorio Emprendedor

Organismo Diputación de Granada

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Granada

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que desde el 2 de abril de 2019 hayan iniciado actividades 
empresariales o profesionales por cuenta propia

Plazo de solicitud Última convocatoria, hasta el 11 de febrero de 2020. Ampliado del 10 de diciembre de 
2020 al 1 de abril del 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 191223. Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 16 de 27 de enero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Resolución 210720. Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 144 de 29 de julio de 2021. Corrección

Resolución 201106. Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 196 de 19 de noviembre de 2020. 
Modificación

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72675

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

Organismo Diputación Provincial de Almería

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Almería

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos (de forma individual o como persona jurídica) que promuevan proyectos
empresariales de autoempleo

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2021. Ampliado al 25 de febrero de 2022. Ampliado 
hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto 200206. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 36 de 21 de febrero de 2020. Extracto-
Convocatoria

Decreto 580. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 52 de 16 de marzo de 2020. Modificación

Decreto 2486. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 191 de 1 de octubre de 2020. Modificación

Decreto 2005. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 146 de 2 de agosto de 2021. Modificación

Decreto 2826. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 209 de 2 de noviembre de 2021. Modificación

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73337

Título Convocatoria para el otorgamiento de ayudas a la promoción económica en Cambrils, 
ejercicios 2019-2021.
Línea 1. Impulso a la emprendeduría
Línea 2. Impulso a las personas emprendedoras jóvenes
Línea 3. Impulso a mujeres emprendedoras
Línea 4. Impulso a personas emprendedoras paradas de larga duración
Línea 5. Impulso a personas emprendedoras paradas mayores de 45 años
Línea 6. Impulso a las personas con especiales dificultades
Línea 7. Impulso de la actividad económica en zonas específicas de interés especial
Línea 8. Impulso a la reapertura de locales
Línea 9. Impulso a la contratación de personas trabajadoras
Línea 10.Impulso a la emprendeduría social y/o cooperativismo

Organismo Ayuntamiento de Cambrils

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cambrils

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Emprendedores

Plazo de solicitud Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022. Con motivo del Real Decreto por 
el que se declara el Estado de Alarma, se están produciendo alternaciones en los 
plazos administrativos. Para cualquier duda sobre dichos plazos póngase en contacto 
con el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Anuncio 200417. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 78 de 24 de abril de 2020. Extracto-
Convocatoria

Edicto 190222. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 49 de 11 de marzo de 2019. Bases 
reguladoras
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73721

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

Organismo Diputación Provincial de Almería

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Almería

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que constituyan una empresa de economía social cuya forma jurídica sea 
cooperativa o sociedad laboral

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2021. Ampliado hasta el 25 de febrero de 2022. 
Ampliado hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto 1314. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 91 de 14 de mayo de 2020. Extracto-
Convocatoria

Decreto 2487. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 191 de 1 de octubre de 2020. Modificación

Decreto 2138/21. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 156 de 17 de agosto de 2021. Modificación

Decreto 2825. Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 209 de 2 de noviembre de 2021. Modificación

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 83183

Título Convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar el autoempleo y el 
emprendimiento colectivo en el marco de la economía social entre los jóvenes en los 
municipios de menor población, cofinanciada por el Fondo Social Europeo e Iniciativa 
de Empleo Juvenil, dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil (Ayudas EMP-
POEJ) Proyecto "Incorpórate" de Reto Demográfico, año 2021

Organismo Diputación Provincial de Jaén

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Jaén

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Jóvenes emprendedores, que inicien o hayan iniciado una actividad económica 
profesional con su correspondiente Alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos de la Seguridad Social (RETA) o que hayan sido dados de Alta por el
Régimen General de la Seguridad Social como socios trabajadores por una empresa 
de economía social (cooperativa o sociedad laboral)

Plazo de solicitud Hasta el 31 de marzo de 2022

Referencias de la Publicación

Anuncio 210408. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 69 de 14 de abril de 2021. Convocatoria

Anuncio 210408. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 69 de 14 de abril de 2021. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83183&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83183&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 83185

Título Convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo 
autónomo entre los jóvenes en los municipios de menor población dentro del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil (ayudas EMP-POEJ), cofinanciada por el 
Fondo Social Europeo e Iniciativa de Empleo Juvenil, proyecto "Ayudas al 
Autoempleo" de Reto Demográfico, año 2021

Organismo Diputación Provincial de Jaén

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Jaén

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que promuevan iniciativas empresariales de nueva creación, bien de 
forma individual o como persona jurídica, y que inicien o hayan iniciado una actividad 
económica con su correspondiente Alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos de la Seguridad Social (RETA)

Plazo de solicitud Hasta el 31 de marzo de 2022

Referencias de la Publicación

Anuncio 210408. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 69 de 14 de abril de 2021. Convocatoria

Anuncio 210408. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 69 de 14 de abril de 2021. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83185&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83185&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 83854

Título Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento, 
consolidación y modernización del empleo autónomo en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de las ayudas del 
programa I: ayudas al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras 
autónomas

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas desempleadas que inicien una actividad empresarial como trabajadoras
por cuenta propia a título individual en el RETA

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria. Para la primera 
convocatoria hasta el 30 de marzo de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto 29/21. Diario Oficial de Extremadura número 85 de 6 de mayo de 2021. Bases reguladoras

Decreto 29/21. Diario Oficial de Extremadura número 85 de 6 de mayo de 2021. Extracto

Decreto 29/21. Diario Oficial de Extremadura número 94 de 19 de mayo de 2021. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83854&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83854&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83854&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 83856

Título Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento, 
consolidación y modernización del empleo autónomo en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de las ayudas del 
programa IV: ayudas a las personas ocupadas, encuadradas en el régimen de la 
seguridad social como personas trabajadoras por cuenta ajena, que inicien una 
actividad empresarial o profesional como personas trabajadoras autónomas, siempre 
que deban quedar encuadradas en el régimen especial de trabaja

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas ocupadas, encuadradas en el Régimen General de la Seguridad Social 
como trabajadores por cuenta ajena, que inicien una actividad empresarial o 
profesional como personas trabajadoras autónomas

Plazo de solicitud Se establecerá en la orden de la correspondiente convocatoria. Para la primera 
convocatoria hasta el 30 de marzo de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto 29/21. Diario Oficial de Extremadura número 85 de 6 de mayo de 2021. Bases reguladoras

Decreto 29/21. Diario Oficial de Extremadura número 85 de 6 de mayo de 2021. Extracto

Decreto 29/21. Diario Oficial de Extremadura número 94 de 19 de mayo de 2021. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83856&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83856&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83856&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 84829

Título Se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva para la 
creación de empresas dentro del Proyecto “Córdoba rural joven crea” en el ámbito de 
la Garantía Juvenil financiado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil (Ayudas EMPPOEJ) (COVID-19)

Organismo Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Córdoba

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras autónomas que promuevan iniciativas empresariales de nueva 
creación, bien de forma individual o como persona jurídica, 

Plazo de solicitud Hasta el 25 de marzo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 210518. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 105 de 4 de junio de 2021. Extracto-
Convocatoria

Resolución 210621. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 120 de 25 de junio de 2021. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=84829&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=84829&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 85059

Título Convocatoria para fomentar la implantación de actividades económicas en la ciudad 
de Girona de las ayudas "Levantamos Persianas" 

Organismo Ayuntamiento de Girona

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Girona

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de actividades económicas

Plazo de solicitud Primer plazo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2021, segundo plazo del 1 de 
diciembre de 2021 al 31 de enero de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 210604. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 112 de 11 de junio de 2021. Extracto-
Convocatoria

Edicto 210412. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 81 de 29 de abril de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=85059&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=85059&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 87283

Título Convocatoria para concesión de subvenciones al tejido empresarial, mediante el 
procedimiento de concurrencia competitiva, para el fomento de la ocupación y la 
actividad económica. 
Línea 2. Plan 1.500. Plan Municipal de Fomento de la autoocupación

Organismo Ayuntamiento de Premià de Dalt

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Premià de Dalt

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos que hayan iniciado una actividad económica

Plazo de solicitud Última convocatoria, hasta el 8 de octubre de 2021. Ampliado hasta el 28 de enero de 
2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 210809. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 176 de 13 de septiembre de 2021. 
Extracto-Convocatoria

Anuncio 211221. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 249 de 29 de diciembre de 2021. 
Modificación

Anuncio 210315. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 59 de 26 de marzo de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87283&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87283&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87283&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 88225

Título Convocatoria del "XII Premio Emprendedores de la Diputación Provincial de 
Salamanca"

Organismo Diputación Provincial de Salamanca

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Salamanca

Información Detallada

Tipo Premio

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas, personas físicas o jurídicas, sociedades civiles o 
comunidades de bienes, emprendedor o grupo de emprendedores

Plazo de solicitud Última convocatoria, hasta el 15 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 17 de enero
de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación

Decreto 3436/21. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 201 de 20 de octubre de 2021. Extracto-
Convocatoria

Resolución 5713/21. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 240 de 17 de diciembre de 2021. 
Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88225&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88225&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 88459

Título Se convocan las subvenciones para favorecer el establecimiento de trabajadores por 
cuenta propia o autónomos que trasladen su actividad económica a Castilla y León, 
procedentes de otras comunidades autónomas

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 211022. Boletín Oficial de Castilla y León número 210 de 29 de octubre de 2021. Extracto-Convocatoria

Orden EEI/1138/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 188 de 28 de septiembre de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88459&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88459&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 88542

Título Convocatoria de subvenciones a la contratación  para fomento del empleo y 
autoempleo año 2021/2022

Organismo Ayuntamiento de Beriáin

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Beriáin

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas residentes en Beriáin

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 211007. Boletín Oficial de Navarra número 253 de 4 de noviembre de 2021. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88542&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 88623

Título Bases reguladoras de la 1ª edición de los premios Més-Mataró empresa sociedad, a 
las mejores iniciativas de responsabilidad social (RS) en el sector empresarial

Organismo Ayuntamiento de Mataró

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Mataró

Información Detallada

Tipo Premio

Destinatarios Empresas, microempresas y trabajadores autónomos

Plazo de solicitud Del 21 de enero al 21 de marzo de 2022

Referencias de la Publicación

Bases 211104. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 214 de 8 de noviembre de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88623&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 88632

Título Bases de las ayudas municipales a la recuperación del empleo (Covid-19).
- Línea de ayudas al autoocupación

Organismo Ayuntamiento de Puçol

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Puçol

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas o entidades con personalidad jurídica propia, cualquiera que sea su forma 
jurídica, así como los emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 31 de marzo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 5000. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 215 de 8 de noviembre de 2021. 
Convocatoria

Anuncio 211028. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 217 de 10 de noviembre de 2021. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88632&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88632&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89107

Título Bases específicas con convocatoria reguladoras para la concesión de los V Premios 
de la Provincia de Badajoz para el año 2022

Organismo Diputación Provincial de Badajoz

Sector Cultura y Comunicación, Empresas en general, Turismo

Subsector Desarrollo cultural, Promoción turística

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Badajoz

Información Detallada

Tipo Premio

Destinatarios Asociaciones, federaciones, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, o 
entidades con o sin personalidad jurídica vinculadas a la provincia de Badajoz

Plazo de solicitud Hasta el 28 de febrero de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto 211126. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 228 de 30 de noviembre de 2021. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89107&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89217

Título Convocatoria anticipada para la concesión de subvenciones para el año 2022 para 
favorecer el autoempleo de jóvenes en el marco del programa REACT-UE 

Organismo Departamento de Empresa y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores o trabajadoras autónomos que tengan entre 18 y 29 años (ambos 
incluidos) en el momento de iniciar la actividad como trabajadores o trabajadoras 
autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 10 de enero de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución EMT/3621/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8559 de 9 de diciembre de 
2021. Convocatoria

Orden EMT/184/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8513 de 30 de septiembre de 2021. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89217&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89217&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89222

Título Convocatoria de tramitación anticipada de ayudas dirigidas a fomentar la innovación y 
el emprendimiento

Organismo Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Fundaciones, asociaciones u organismos sin ánimo de lucro de naturaleza privada 
que cumplan la condición de pyme

Plazo de solicitud Hasta el 9 de febrero de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211202. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 283 de 9 de diciembre de 2021. Extracto-
Convocatoria

Orden 171226. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 298 de 28 de diciembre de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89222&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89222&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89266

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 2021

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 Primero periodo hasta el 15 de febrero de 2022, segundo periodo del 16 de febrero al 
15 de abril de 2022, tercer periodo del 16 de abril al 10 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 211126. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 139 de 10 de diciembre de 2021. 
Convocatoria

Acuerdo 211126. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 139 de 10 de diciembre de 2021. 
Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89266&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89266&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89357

Título Se convocan subvenciones destinadas a emprendedores del Programa “Villafranca 
Emprende” en régimen de concurrencia competitiva en el ejercicio 2021

Organismo Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Villafranca de Córdoba

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas/empresarios constituidas/os que tengan su domicilio fiscal y desarrolle su 
actividad en Villafranca de Córdona y nuevos emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 14 de enero de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 2021/1536 . Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 235 de 14 de diciembre de 
2021. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89357&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89385

Título Convocatoria pública de subvenciones dirigidas a paliar el impacto generado por la 
COVID-19, en empresas y emprendedores de la provincia de Salamanca mediante la 
financiación de los gastos derivados de las operaciones financieras y la 
transformación digital

Organismo Diputación Provincial de Salamanca

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Salamanca

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y profesionales autónomos que desarrollen su actividad en municipios de la
provincia de Salamanca

Plazo de solicitud Hasta el 7 de enero de 2022. Ampliado hasta el 21 de enero de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto 2736/21. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 239 de 16 de diciembre de 2021. 
Extracto-Convocatoria

Decreto 6251/21. Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 248 de 29 de diciembre de 2021. 
Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89385&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89385&fichero=


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

53 de 74

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89392

Título Bases específicas de la convocatoria de ayudas al autoempleo y autónomos 
afectados económicamente por el Decreto del Estado de Alarma de 2021 (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Campoo de Enmedio

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Campoo de Enmedio

Información Detallada

Tipo Préstamos

Destinatarios Trabajadores por cuenta propia bajo la modalidad de empresario autónomo, y 
 emprendedores, que hayan iniciado su actividad por cuenta propia en el municipio de 
Campoo de Enmedio a partir del 1 de enero de 2020

Plazo de solicitud Hasta el 5 de enero de 2022

Referencias de la Publicación

Bases 211108. Boletín Oficial de Cantabria número 240 de 16 de diciembre de 2021. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89392&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89427

Título Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la realización de 
actuaciones de mejora de la empleabilidad y la inserción dirigidas a colectivos 
vulnerables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
-financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU, y se efectúa su convocatoria 
para 2021 (COVID-19).
Línea 4. Subvenciones destinadas a entidades privadas con y sin ánimo de lucro, para
la atención del colectivo de jóvenes

Organismo Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla - La Mancha

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades privadas con o sin ánimo de lucro, que operen como agencias de 
colocación, entidades locales y sus organismos públicos vinculados o dependientes

Plazo de solicitud Hasta el 11 de enero de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 178/21. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 242 de 20 de diciembre de 2021. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89427&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89428

Título Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a 
emprendedores/as para la creación de empresas de trabajo autónomo en el 
municipio, financiadas a través del Programa de Fomento del Empleo y Apoyo 
Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan 
Contigo) de Diputación de Sevilla.(COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de La Rinconada

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rinconada

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas desempleadas dadas de alta como trabajador/a autónomo/a

Plazo de solicitud Hasta el 1 de febrero de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 2037/21. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 291 de 18 de diciembre de 2021. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89428&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89442

Título Convocatoria 2022 de ayudas para la creación de empresas de base tecnológica- 
UAH 

Organismo Universidad de Alcalá

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Cualquier emprendedor o equipo de emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 211129. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 303 de 21 de diciembre de 2021. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89442&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89459

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la 
financiación de las inversiones del Componente 23 "Nuevos proyectos territoriales 
para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables" y "Nuevos proyectos 
territoriales
para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas"

Organismo Ministerio de Trabajo y Economía Social

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas y trabajadores autónomos, cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud Hasta el 22 de febrero de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211214. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria

Orden TES/1151/2021. Boletín Oficial del Estado número 256 de 26 de octubre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89459&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89459&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89468

Título Se aprueba la convocatoria de las ayudas al amparo del plan de empleo municipal 
para 2022 en Concello de Xove.
Línea B. Ayudas al autoempleo

Organismo 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 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 2021-0973. Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 292 de 22 de diciembre de 2021. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89468&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89469

Título 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

Organismo 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

Referencias de la Publicación

Decreto 2021023039. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 243 de 22 de diciembre de 2021. 
Extracto-Convocatoria

Anuncio 160603. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 113 de 14 de junio de 2016. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89469&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89469&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89483

Título Se convocan para el año 2021, las diferentes líneas de ayuda del Plan Agricultura y 
Ganadería Joven de Castilla y León 2021-2023.
Sección 5ª. Medida de acercamiento a la actividad agraria

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas agricultores y ganaderos jóvenes, o las personas jurídicas, 
comunidades de bienes, sociedades civiles y unidades económicas sin personalidad 
jurídica titulares de una explotación agraria de titularidad compartida

Plazo de solicitud Hasta el 15 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 211221. Boletín Oficial de Castilla y León número 246 de 23 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria

Orden AGR/1512/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 239 de 14 de diciembre de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89483&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89483&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89516

Título Convocatoria de ayudas para la creación y consolidación de nuevas empresas en 
Álava (Emprender en Álava) para el ejercicio 2022

Organismo 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 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 740/21. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 145 de 27 de diciembre de 2021. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89516&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89547

Título Se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la 
financiación de nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad en 
emprendimiento y microempresas, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
1. Proyectos territoriales de fomento y apoyo a Iniciativas emprendedoras

Organismo Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canarias

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas, físicas y jurídicas, microempresas, personas trabajadoras autónomas, 
cooperativas, corporaciones locales, sus organismos, autónomos y entidades, 
organizaciones empresariales, organizaciones sindicales; universidades de La Laguna
y de Las Palmas de Gran Canaria; y corporaciones de derecho público

Plazo de solicitud Hasta el 28 de marzo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211222. Boletín Oficial de Canarias número 266 de 28 de diciembre de 2021. Convocatoria

Resolución 211222. Boletín Oficial de Canarias número 266 de 28 de diciembre de 2021. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89547&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89547&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89548

Título Se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la 
financiación de nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad en 
emprendimiento y microempresas, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
Línea 2. Iniciativas para el mantenimiento de empleo de los trabajadores por cuenta 
ajena contratados de forma indefinida o temporal por microempresas y por personas 
trabajadoras autónomas, así como de los socios-trabajadores y de trabajo de 
empresas de emprendimiento colectivo

Organismo Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canarias

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas, físicas y jurídicas, microempresas, personas trabajadoras autónomas, 
cooperativas, corporaciones locales, sus organismos, autónomos y entidades, 
organizaciones empresariales, organizaciones sindicales; universidades de La Laguna
y de Las Palmas de Gran Canaria; y corporaciones de derecho público

Plazo de solicitud Hasta el 28 de marzo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211222. Boletín Oficial de Canarias número 266 de 28 de diciembre de 2021. Convocatoria

Resolución 211222. Boletín Oficial de Canarias número 266 de 28 de diciembre de 2021. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89548&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89548&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89572

Título Se establecen las bases y se convoca para el ejercicio 2022 el Programa "Nuevos 
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y 
microempresas", en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia

Organismo Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que se constituyan en personal trabajador autónomo o por cuenta propia, 
incluyendo a los miembros de sociedades civiles y de comunidades de bienes

Plazo de solicitud Del 25 de enero al 31 de octubre de 2022.

Referencias de la Publicación

Resolución 211220. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9244 de 28 de diciembre de 2021. 
Convocatoria

Resolución 211220. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9245 de 28 de diciembre de 2021. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89572&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89572&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89587

Título Premios “Muévete para mover tu pueblo 2021” del Ayuntamiento de Cuevas del 
Becerro

Organismo Ayuntamiento de Cuevas del Becerro

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cuevas del Becerro

Información Detallada

Tipo Premio

Destinatarios Personas físicas (emprendedores, estudiantes, desempleados) y/o jurídicas titulares 
de una actividad empresarial o profesional

Plazo de solicitud Hasta el 1 de marzo de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 211221. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 246 de 28 de diciembre de 2021. 
Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89587&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89589

Título Bases reguladoras de los criterios de selección de los proyectos para la "IV Edición 
del Programa Vivero de Empresas Nules"

Organismo Ayuntamiento de Nules

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Nules

Información Detallada

Tipo Otros

Destinatarios Personas físicas y/o jurídicas emprendedoras

Plazo de solicitud Hasta el 17 de enero del 2022

Referencias de la Publicación

Decreto 211222. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la número 155 de 28 de diciembre de 2021. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89589&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89591

Título 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

Organismo 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 Hasta el 1 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 2021/4710. Boletín Oficial de Bizkaia número 248 de 28 de diciembre de 2021. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89591&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89593

Título Programa de apoyo económico destinado a financiar la creación de proyectos 
empresariales en Plentzia "Plentzia garatzen 2021"

Organismo 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

Plazo de solicitud Hasta el 26 de enero de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 543/21. Boletín Oficial de Bizkaia número 248 de 28 de diciembre de 2021. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89593&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89618

Título Se convocan para el año 2022 las subvenciones para financiar programas 
innovadores para el empleo destinados a personas jóvenes desempleadas reguladas 
en la Orden EIE/1243/2018, de 11 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para financiar programas 
experimentales destinados a personas jóvenes desempleadas, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia “Financiado por la Unión Europea-
Next Generation EU”

Organismo Departamento de Economía, Planificación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades de titularidad pública o privada, con o sin ánimo de lucro, con personalidad 
jurídica propia, entidades locales aragonesas así como agrupaciones de entidades

Plazo de solicitud Hasta el 24 de enero de 2022

Referencias de la Publicación

Orden EPE/1803/2021. Boletín Oficial de Aragón número 264 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria

Orden EPE/1803/2021. Boletín Oficial de Aragón número 264 de 30 de diciembre de 2021. Extracto

Orden EIE/1243/2018. Boletín Oficial de Aragón número 145 de 27 de julio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89618&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89618&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89618&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89623

Título Se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la 
financiación de formación en competencias digitales para el empleo, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Organismo Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canarias

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades de formación, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales y 
entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud Hasta el 14 de febrero de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211222. Boletín Oficial de Canarias número 268 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria

Resolución 211222. Boletín Oficial de Canarias número 268 de 30 de diciembre de 2021. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89623&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89623&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89629

Título Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el inicio, mantenimiento y 
consolidación de la actividad de las personas trabajadoras autónomas, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión 
Europea- Next Generation EU y se realiza su convocatoria para 2021 (COVID-19).
Línea 1: Subvenciones para el inicio y mantenimiento de la actividad

Organismo 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 autónomas o por cuenta propia, que realicen la actividad en 
nombre propio, incluyendo a las integradas en comunidades de bienes, sociedades 
civiles y entidades sin personalidad jurídica, y sociedades limitadas unipersonales, 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 194/201. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 250 de 29 de diciembre de 2021. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89629&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89630

Título Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el inicio, mantenimiento y 
consolidación de la actividad de las personas trabajadoras autónomas, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión 
Europea- Next Generation EU y se realiza su convocatoria para 2021 (COVID-19).
Línea 2: Subvenciones para la consolidación de la actividad

Organismo 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 autónomas o por cuenta propia, que realicen la actividad en 
nombre propio, incluyendo a las integradas en comunidades de bienes, sociedades 
civiles y entidades sin personalidad jurídica, y sociedades limitadas unipersonales, 

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 194/201. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 250 de 29 de diciembre de 2021. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89630&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89646

Título Primera convocatoria de la Línea 1 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 1: Mantenimiento del empleo y la colaboración en la realización de planes 
estratégicos de crecimiento sobre las oportunidades de empleo, para facilitar la 
transición de su actividad hacia la economía verde y digital.

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes privadas (independientemente de su forma jurídica), cooperativas y 
sociedades laborales, que desarrollen su actividad empresarial en la Comunidad 
Autónoma de Extrema

Plazo de solicitud Del 1 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación

Programa 211222. Diario Oficial de Extremadura número 250 de 30 de diciembre de 2021. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89646&fichero=
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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 Del 1 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación

Convocatoria 211222. Diario Oficial de Extremadura número 250 de 30 de diciembre de 2021. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89648&fichero=
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