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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.

Si tiene cualquier duda o consulta acerca del tema no dude en ponerse en contacto con nosotros al teléfono 96 
113 51 85 , al email info@condes.es o a través de Whatsapp al número 633 410 091,estaremos encantados de 
resolver sus consultas.
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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

Unión Europea

Referencia: 90301

Convocatorias de propuestas y actividades conexas en el marco del Programa de Trabajo 
2022 del Consejo Europeo de Innovación en el marco del Programa Marco de 
Investigación e Innovación (2021-2027) «Horizonte Europa»

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos

Andalucía

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: 85521

Bases reguladoras del programa de ayudas al fomento del trabajo autónomo y a la 
actividad empresarial en El Ronquillo (COVID-19). Línea 1. Creación de empresas de 
trabajo autónomo

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 89937

Se convocan para 2022 las ayudas previstas en la Orden de 26 de junio de 2018, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores,
en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 (Submedida 6.1)

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 89951

“Encuéntrame en el barrio” Convocatoria de ayudas a la reactivación de la actividad 
comercial en los barrios malagueños (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90260

Convocatoria de las bases reguladoras para la concesión de ayudas del Ayuntamiento de 
Benacazón 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:
09/05/2022

Referencia: 90286

Bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas del Ayuntamiento de Morón de la 
Frontera destinadas a la creación de empresas de trabajo autónomo que se establezcan en
el municipio de Morón en el marco de la Línea 7.1 del Programa de Empleo y Apoyo 
Empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo) 
financiado por la Diputación Provincial de Sevilla (COVID-19)

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90287
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Bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas del Ayuntamiento de Morón de la 
Frontera destinadas a la Contratación laboral en el marco de la Línea 8 del Programa de 
Empleo y Apoyo Empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social 2020/2021 
(Plan Contigo) financiado por la Diputación Provincial de Sevilla (COVID-19)

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90512

Convocatoria de ayudas y becas del programa «Mejora de la Empleabilidad Juvenil en 
Lebrija» para el ejercicio 2022. a) Ayudas económicas a aquellas empresas que procedan 
a la contratación de personas que hayan finalizado estudios universitarios y de ciclo 
formativo de grado superior

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90513

Convocatoria de ayudas y becas del programa «Mejora de la Empleabilidad Juvenil en 
Lebrija» para el ejercicio 2022. c) Ayudas a personas inscritas en el reiterado programa 
que se den de alta en el Régimen Especial de Autónomos 

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90756

Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva, para el Programa de Proyectos Territoriales para el Reequilibrio y la Equidad: 
Colectivos Vulnerables, regulado en el Capítulo IV del Título I del Decreto-ley 27/2021, de 
14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente medidas de empleo en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía (COVID-19)

Solicitudes hasta:
03/05/2022

Referencia: 90768

Convocatoria de subvenciones a proyectos de inversión intensivos en creación de empleo 
en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén. Año 2022

Solicitudes hasta:
15/07/2022

Referencia: 90904

Convocatoria para la concesión de subvenciones Línea 7 y 9. Programa de empleo y 
apoyo empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 
2020/2021. Plan Contigo. Ejercicio 2022. 1. Ayudas para la creación de empresa de trabajo
autónomo. Línea 7 Proyecto 1 

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 90905

Convocatoria para la concesión de subvenciones Línea 7 y 9. Programa de empleo y 
apoyo empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 
2020/2021. Plan Contigo. Ejercicio 2022. 2.  Ayudas para el mantenimiento y consolidación
del trabajo autónomo, incluidos los socios colaboradores. Línea 7 Proyecto 2 

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 90908

Convocatoria abierta para la concesión de subvenciones para la contratación de personas 
desempleadas "Contrata-t", ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
15/11/2022

Referencia: 90982

Convocatoria de subvenciones destinada a fomentar la iniciativa empresarial por parte de 
jóvenes titulados universitarios o de FP superior, en el marco Plan de Empleo y Empresa 
de la provincia de Jaén. Año 2022   

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91097

Convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Camas, destinadas al mantenimiento 
de los empresarios autónomos, financiadas a través del programa de fomento de empleo y 
apoyo empresarial del Plan Provincial de reactivación económica  y social 2020-2021 (Plan
Contigo) (COVID-19)

Solicitudes hasta:
18/04/2022

Referencia: 91159

Bases reguladoras del plan de ayudas a pymes, emprendimiento y comercio del 
Ayuntamiento de Carcabuey, y se han convocado para el ejercicio 2022.  Línea 1. Ayudas 

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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a emprendedores   

Referencia: 91162

Bases reguladoras del plan de ayudas a pymes, emprendimiento y comercio del 
Ayuntamiento de Carcabuey, y se han convocado para el ejercicio 2022.  Línea 4. 
Contratación de personal

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91166

Bases reguladoras para la concesión de ayudas del Ayuntamiento de Los Palacios y 
Villafranca destinadas a emprendedores/as para la creación de empresas de trabajo 
autónomos 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) (Covid-19)

Solicitudes hasta:
15/07/2022

Referencia: 91239

Se convocan subvenciones para la contratación laboral en el municipio de El Viso del 
Alcor, financiadas con cargo a la Línea 8 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial 
(PEAE) del Plan de Reactivación Económica y Social 2020-2021 de la Diputación de 
Sevilla (Plan Contigo) (Covid-19)  

Solicitudes hasta:
18/04/2022

Referencia: 91279

Se aprueba la convocatoria abierta de subvención a la contratación destinada a la creación
y fomento del empleo en el municipio de Chiclana de la Frontera, correspondiente al 
ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
18/04/2022

Referencia: 91288

Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Camas 
destinadas a empresas y autónomos para la contratación laboral financiada a través del 
PAE del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo).(Covid-19)

Solicitudes hasta:
26/04/2022

Referencia: 91325

Convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo autónomo en 
municipios con población inferior a 20.000 habitantes 2022

Solicitudes hasta:
27/04/2022

Referencia: 91329

Bases reguladoras para la concesión de ayudas del Ayuntamiento de Los Palacios y 
Villafranca destinadas a la contratación laboral, 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:
15/07/2022

Referencia: 91403

Bases reguladoras para la concesión de ayudas del Ayuntamiento de Olivares destinadas a
personas emprendedoras 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 la 
Diputación de Sevilla (COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91443

Convocatoria de subvenciones a empresas de la provincia de Jaén del sector oleícola y del
resto de sectores económicos para la potenciación de la contratación laboral de personas 
desempleadas, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén, Año 
2022.  Línea 1. Proyectos de contratación para el sector oleícola

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91444

Convocatoria de subvenciones a empresas de la provincia de Jaén del sector oleícola y del
resto de sectores económicos para la potenciación de la contratación laboral de personas 

Solicitudes hasta:
30/06/2022
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desempleadas, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén, Año 
2022.  Línea 2. Proyectos de contratación para el resto de sectores económicos

Referencia: 91449

Convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Gelves destinada a autónomos y 
empresarios para la creación/mantenimiento de la actividad económica, en virtud del 
programa de empleo y apoyo empresarial del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla 
(COVID-19). Línea 7. Ayudas a nuevos autónomos/autoempleo. Creación y mantenimiento

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91450

Convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Gelves destinada a autónomos y 
empresarios para la creación/mantenimiento de la actividad económica, en virtud del 
programa de empleo y apoyo empresarial del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla 
(COVID-19). Línea 8. Ayudas a la contratación laboral

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91478

Bases reguladoras segunda convocatoria concesión de ayudas económicas en apoyo a 
autónomos del municipio de Palomares del Río (Covid-19). Línea 1. Gastos corrientes

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 91479

Bases reguladoras segunda convocatoria concesión de ayudas económicas en apoyo a 
autónomos del municipio de Palomares del Río (Covid-19). Línea 2. Gastos derivados de la
creación de empresas

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 91489

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo 2022. Programa 
Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación.  Línea 1. Ayudas a la contratación

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91561

Convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Pilas para la creación de empresas de 
trabajo autónomos financiadas a través del programa de fomento de empleo y apoyo 
empresarial del plan provincial de reactivación económica y social 2020-2021 en la línea de
actuación 7, sublínea 7.1 (Contigo) Covid-19 

Solicitudes hasta:
05/05/2022

Referencia: 91562

Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, a favor de 
trabajadores por cuenta propia y autónomos, Línea 7, «Ayudas a Autónomos/as para el 
mantenimiento de actividad», Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, en el marco del 
Plan de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (COVID-19)

Solicitudes hasta:
16/05/2022

Referencia: 91626

Convocatoria de subvenciones destinada a la mejora de la cualificación del capital humano 
para empresas implantadas en Geolit, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la 
provincia de Jaén. Año 2022

Solicitudes hasta:
10/05/2022

Referencia: 91628

Convocatoria y bases reguladoras de ayudas al mantenimiento y consolidación del trabajo 
autónomo en La Roda de Andalucía con fondos procedentes del programa de empleo y 
apoyo empresarial en el marco del Plan de Reactivación económica y social  (Plan 
Contigo), de la Excma. Diputación de Sevilla (COVID-19)

Solicitudes hasta:
02/05/2022
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Ayudas e incentivos

Aragón

Referencia: 89616

Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/282/2016, de 
17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de las personas con 
discapacidad en los centros especiales de empleo. a) Subvención del coste salarial 
correspondiente a los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad 

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89617

Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/282/2016, de 
17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de las personas con 
discapacidad en los centros especiales de empleo. b) Subvención para adaptación del 
puesto de trabajo, dotación de equipos de protección o eliminación de barreras u 
obstáculos

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89859

Se convocan para el año 2022 las subvenciones previstas en la Orden TES/1267/2021, de 
17 de noviembre, por la que 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. 

Solicitudes hasta:
13/04/2022

Referencia: 90005

Convocatoria anticipada para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de 
acciones formativas dirigidas a personas jóvenes egresadas o tituladas en competencias 
digitales, nuevas tecnologías, robótica e Industria 4.0, así como las subvenciones por 
prospección e inserción laboral por cuenta ajena de las personas formadas, en el marco 
del Programa Pro-Digital. - Programa Pro Digital Empleo. b) Subvención por prospección e 
inserción laboral por cuenta ajena de las personas formadas 

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90505

Se convocan para el año 2022 las subvenciones del Proyecto SURGE, previstas en la 
Orden EPE/1742/2021, de 15 de diciembre, por la que se aprueban los proyectos SURGE 
y MEMTA y se establecen sus bases reguladoras para la concesión de las subvenciones 
públicas previstas en los mismos e incluidas en el conjunto de inversiones del Componente
23 “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y 
microempresas”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
financiado por la Unión Europea-NextGenerationE. - Proyecto SURGE 

Solicitudes hasta:
15/10/2022

Referencia: 90952
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Bases reguladoras para la concesión de subvenciones de fomento de empleo dirigido a 
emprendedores, ejercicio 2022, del Ayuntamiento de Caspe

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90981

Convocatoria ayudas al fomento de actividades empresariales, comerciales, de servicios y 
de hostelería, en el municipio de Monzón 2022

Solicitudes hasta:
01/06/2022

Referencia: 91136

Convocatoria de subvenciones para el fomento de la actividad económica en el ejercicio 
2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91215

Convocatoria para la concesión de subvenciones para financiar inversiones en comercios, 
bares y restaurantes (COVID-19)

Solicitudes hasta:
25/04/2022

Referencia: 91477

Se convocan para el ejercicio 2022 ayudas para la realización de actuaciones en materia 
de comercio exterior en la Comunidad Autónoma de Aragón, realizadas por PYMES 
aragonesas 

Solicitudes hasta:
14/09/2022

Referencia: 91481

Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021, de 
28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo. 
Capítulo II. Subvención al establecimiento como trabajador autónomo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91482

Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021, de 
28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo. 
Capítulo III. Subvención para el fomento del relevo generacional

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91483

Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021, de 
28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo. 
Capítulo IV. Incentivo a la consolidación de proyectos

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91484

Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021, de 
28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo. 
Capítulo V. Subvención para favorecer la incorporación al negocio familiar de trabajadores 
autónomos colaboradores

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91485

Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021, de 
28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo. 
Capítulo VI. Subvención por la contratación del primer trabajador por cuenta ajena por 
parte de un trabajador autónomo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91486

Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021, de 
28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo. 

Solicitudes hasta:
31/12/2022



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

11 de 421

Capítulo VII. Subvención financiera
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Ayudas e incentivos

Canarias

Referencia: 85826

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", año 2021-2022

Solicitudes hasta:
13/08/2021,
18/10/2021,
17/01/2022,
14/04/2022

Referencia: 85859

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 2021-2022

Solicitudes hasta:
13/08/2021,
19/10/2021,
14/01/2022,
14/04/2022

Referencia: 90044

Se establece el crédito presupuestario para 2022 de acuerdo con lo establecido en la 
Orden nº 20/2020 de esta Consejería, modificada por Orden nº 604/2020, corregida esta 
última por Orden 56/2021, que aprueba las bases reguladoras del procedimiento de 
concesión directa de subvenciones destinadas a la promoción del empleo autónomo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91075

Convocatoria de las ayudas para la puesta en marcha de iniciativas empresariales en el 
municipio de la Breña Baja, anualidad 2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91077

Convocatoria de las ayudas municipales a empresas para el fomento de la contratación de 
personas desempleadas de Breña Baja. Anualidad 2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022
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Ayudas e incentivos

Cantabria

Referencia: 90097

Bases y convocatoria de concesión de ayudas directas a empresarios y autónomos del 
sector de la hostelería y la restauración como consecuencia de la crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19, anualidad 2021

Solicitudes hasta:
01/12/2022

Referencia: 90337

Se convoca la línea de subvenciones para la creación, crecimiento y consolidación del 
Programa EMPRENCAN PLUS para el año 2022 (COVID-19). Línea 2.3 Gastos de puesta 
en marcha

Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 91022

Se convoca para el año 2022 la línea de subvenciones Emplea Solicitudes hasta:
15/06/2022

Referencia: 91090

Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la inserción sociolaboral en 
empresas de inserción

Solicitudes hasta:
18/04/2022
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Ayudas e incentivos

Castilla - La Mancha

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

Referencia: 90734

Bases y convocatoria de ayudas para el fomento del empleo autónomo (Covid-19) Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos

Castilla y León

Referencia: 65495

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:
30/11/2022

Referencia: 65498

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). - Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural

Solicitudes hasta:
30/11/2022

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:
30/11/2022

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:
30/11/2022

Referencia: 86255

Convocatoria 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:
30/11/2022

Referencia: 87290

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no 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 Tierras Sorianas del Cid, seleccionado por la Orden 
AYG/287/2016, de 11 de abril, para el desarrollo de su estrategia de desarrollo local

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 87978

Se convocan las subvenciones dirigidas a la recuperación del empleo de los trabajadores 
en la Comunidad de Castilla y León, para el período 2021-2022

Solicitudes hasta:
13/12/2021,
15/10/2022
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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: 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

Referencia: 89658

Se convocan las subvenciones destinadas a la financiación de las inversiones del 
Componente 23 "Nuevos Proyectos Territoriales para el Reequilibrio y la Equidad. 
Emprendimiento y Microempresas" en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, en la Comunidad de Castilla y León

Solicitudes hasta:
13/04/2022

Referencia: 89858

Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no 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 para el Desarrollo Comarcal Bureba (Adeco Bureba)

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90663

Se convocan subvenciones a pymes y autónomos del medio rural de la provincia de 
Palencia, para que hagan frente a los intereses que se deriven de operaciones de crédito 
integradas en la línea de avales ICO-COVID-19

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 90736

Se convocan subvenciones destinadas a la financiación de costes salariales de 
trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo para el año 2022

Solicitudes hasta:
04/04/2022,
31/03/2022,
16/12/2022

Referencia: 90961

Convocatoria pública para la concesión de préstamos para la financiación de nuevas 
inversiones, ampliación o modernización de la capacidad productiva con financiación de 
activo circulante y para la financiación de necesidades de liquidez (2022)  

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90962

Se convocan subvenciones dirigidas al fomento de la contratación de personas en el medio
rural de la provincia de Burgos 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90965

Se convocan subvenciones dirigidas al fomento de la transferencia de negocios en el 
medio rural 2022

Solicitudes hasta:
15/06/2022,
28/10/2022

Referencia: 91014

Convocatoria para la concesión de ayudas para empresas de reciente creación y 
emprendedores en la provincia de Segovia 2022

Solicitudes hasta:
27/04/2022

Referencia: 91204

Se convocan las subvenciones para el año 2022 para la incorporación de socios 
trabajadores o de trabajo y la financiación de proyectos de inversión en cooperativas y 
sociedades laborales. Programa I. Incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo
a cooperativas y sociedades laborales

Solicitudes hasta:
22/04/2022
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Referencia: 91310

Convocatoria de subvenciones para la constitución y funcionamiento de asociaciones de 
empresarios y comerciantes y para el desarrollo de actividades de promoción y formativas 
año 2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91311

Convocatoria subvenciones para el apoyo al comercio de proximidad y a la venta 
ambulante (Covid-19). Línea 1. Comercio de proximidad

Solicitudes hasta:
29/07/2022

Referencia: 91312

Convocatoria de subvenciones para el apoyo al comercio de proximidad y a la venta 
ambulante (Covid-19). Línea 2. Venta ambulante

Solicitudes hasta:
29/07/2022

Referencia: 91341

Se convocan subvenciones destinadas a la financiación de inversiones en centros 
especiales de empleo para el año 2022

Solicitudes hasta:
16/05/2022

Referencia: 91414

Se convocan subvenciones para la financiación de las unidades de apoyo a la actividad 
profesional en los centros especiales de empleo para el año 2022

Solicitudes hasta:
31/05/2022

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
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

Solicitudes hasta:
31/03/2023

Referencia: 91471

Bases y convocatoria 2022 de ayudas a intereses de avales en la línea ICO efectos 
COVID-19

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 91543

Convocatoria de ayudas directas destinadas a apoyar la actividad económica (autónomos y
empresarios) de este municipio para hacer frente a los efectos originados por la 
declaración del estado de alarma por la COVID-19 en Hontoria del Pinar

Solicitudes hasta:
28/04/2022

Referencia: 91615

Se convocan subvenciones de apoyo a la creación de empresas, ejercicio 2022 Solicitudes hasta:
07/10/2022
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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: 82626

Convocatoria para los años 2021 y 2022 de la línea de préstamos en condiciones 
preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial 

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 83188

Convocatoria de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de proyectos 
de inversión y circulante dirigida al impulso de la industria catalana para los años 2021 y 
2022. - Proyectos de inversión para la modernización y la creación de nuevos 
establecimientos industriales, o la ampliación de los existentes

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 84359

Convocatoria de subvenciones en el período 2021 para las actividades que contraten 
personas en situación de paro que participan en los proyectos del Servicio Local de 
Ocupación de Parets del Vallès para el año 2021

Solicitudes hasta:
07/10/2021,
30/04/2022

Referencia: 84363

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las empresas y nuevos 
emprendedores para la promoción de la ocupación en el municipio de La Canonja para los 
años 2021 y 2022. - Línea de ayudas a la contratación de personas del municipio de La 

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Canonja 

Referencia: 85843

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas, autónomos y entidades
sin ánimo de lucro que hagan efectiva la contratación de personas desocupadas del 
municipio de Vacarisses, y a nuevos autónomos

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 87989

Convocatoria de subvenciones a empresas, autónomos y entidades sin ánimo de lucro que
hagan efectiva la contratación de personas desocupadas del municipio de Vacarisses, y a 
nuevos autónomos, 2021-2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 88425

Convocatoria anticipada para el año 2022 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:
31/12/2022

Referencia: 88769

Convocatoria de subvenciones a empresas para la contratación de personas desocupadas 
de Molins de Rei

Solicitudes hasta:
31/07/2022

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:
30/11/2022

Referencia: 89579

Se abre la convocatoria anticipada para el año 2022 para la concesión de subvenciones 
para la contratación laboral de personas de 30 y más años (SOCCONT30IMES)

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 89758

Bases específicas reguladoras de los Premios Emprendedores Alt Empordà para el año 
2022, Programa 24

Solicitudes hasta:
20/04/2022

Referencia: 90076

Convocatoria para la concesión de incentivos para la dinamización económica, ocupacional
y para la mejora de la imagen de pueblo en el municipio de Deltebre para el ejercicio 2022. 
1. Incentivación de la contratación de personas del municipio

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90077

Convocatoria para la concesión de incentivos para la dinamización económica, ocupacional
y para la mejora de la imagen de pueblo en el municipio de Deltebre para el ejercicio 2022. 
2. Emprendeduría y favorecimiento de la creación y establecimiento de nuevas empresas 
en el municipio

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90078

Convocatoria para la concesión de incentivos para la dinamización económica, ocupacional
y para la mejora de la imagen de pueblo en el municipio de Deltebre para el ejercicio 2022. 
3. Actividades de turismo activo, pequeño comercio y comercio de proximidad al municipio, 
comercio y/o actividad del sector agrario en estado de fragilidad por la crisis del pequeño 
comercio o la crisis del sector agrario

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90079

Convocatoria para la concesión de incentivos para la dinamización económica, ocupacional
y para la mejora de la imagen de pueblo en el municipio de Deltebre para el ejercicio 2022. 

Solicitudes hasta:
31/10/2022
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4. Favorecimiento de la mejora y puesta en valor de la calidad de las empresas del 
municipio

Referencia: 90274

Convocatoria de subvenciones para el fomento del emprendimiento por el año 2022 Solicitudes hasta:
15/12/2022

Referencia: 90276

Convocatoria de subvenciones para el fomento de la creación de empleo mediante la 
contratación de personas en situación de desempleo del municipio para el año 2022

Solicitudes hasta:
15/12/2022

Referencia: 90367

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

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90369

Convocatoria de subvenciones para el programa "Emprende todo el año en Camprodon" 
año 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90398

Convocatoria para la concesión de incentivos a empresas y nuevos emprendedores 2022 Solicitudes hasta:
15/10/2022

Referencia: 90461

Convocatoria para la concesión de subvenciones a la promoción y creación de puestos de 
trabajo

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90462

Convocatoria de subvenciones para la nueva implementación de establecimientos 
comerciales situadas en el eje comercial del núcleo de Calonge 

Solicitudes hasta:
18/05/2022

Referencia: 90493

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas de Santa Margarida i 
els Monjos para el fomento de la ocupación local 2022

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90502

Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de promoción económica 
"Trabajo es bienestar 2021" 

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90503

Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de promoción económica 
"Emprèn a Torrefarrera 2021" 

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90535

Convocatoria de subvenciones para actuaciones de mejora, rehabilitación, adecuación, 
mantenimiento y conservación de locales destinados a actividades económicas dentro del 
término municipal de Cassà de la Selva año 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90645

Convocatoria anticipada para el año 2022, para la concesión de subvenciones destinadas a
la contratación en prácticas de personas jóvenes en situación de paro para empresas y 
cooperativas de trabajo asociado (SOC - Contratación prácticas)

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90652
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Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de solicitud y otorgamiento  de 
subvenciones para promover actividades en el sector comercial y de servicios y el apoyo a 
las empresas para la contratación de personas desocupadas fomentando la presencia de 
la mujer en el ámbito de la emprendeduría y la implantación de planes de igualdad para el 
año 2022. Línea A. Subvención a la tasas por licencia de apertura de establecimientos 
municipales 

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90655

Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de solicitud y otorgamiento  de 
subvenciones para promover actividades en el sector comercial y de servicios y el apoyo a 
las empresas para la contratación de personas desocupadas fomentando la presencia de 
la mujer en el ámbito de la emprendeduría y la implantación de planes de igualdad para el 
año 2022. Línea D. Subvención a la contratación laboral de personas desocupadas del 
municipio

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90711

Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de 
explotación. - Ayudas a la diversificación agraria

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 90716

Convocatoria para el año 2022 de las subvenciones destinadas al programa Forma e 
Inserta, para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación para 
personas desempleadas (SOC-FI)

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90721

Se convocan subvenciones que otorga el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat para el 
fomento de la creación de empleo (Contratación de personas en situación de desempleo)

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 90820

Bases reguladoras específicas de convocatoria de subvenciones para promover la 
implantación de nuevos establecimientos comerciales y empresariales en Prats de 
Lluçanès

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90822

Bases reguladoras específicas de convocatoria de subvenciones para las empresas que 
creen ocupación en Prats de Lluçanès

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90823

Convocatoria y bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas económicas Covid-19 a 
los establecimientos de restauración, centros de estética y belleza, y otras actividades de 
Sant Cugat del Vallès afectados por la suspensión de apertura   

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 90824

Convocatoria y bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas económicas Covid-19 a 
los gimnasios, instalaciones y equipamientos deportivos y a los establecimientos y locales 
comerciales dentro del centro comercial de Sant Cugat del Vallès afectados por la 
suspensión de apertura 

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 90866

Convocatoria para la concesión de subvenciones a empresas y autónomos para la 
contratación de personal, anualidad 2022

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90867

Convocatoria para la concesión de subvenciones para la implantación de nuevos 
establecimientos comerciales y/o de negocios y para la renovación y modernización de los 
existentes, anualidad 2022

Solicitudes hasta:
31/10/2022
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Referencia: 90897

Convocatoria de subvenciones destinadas al otorgamiento de ayudas en materia de 
gestión económica en Montoliu de Lleida 

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90913

Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022. - 
Ayudas a la diversificación agraria

Solicitudes hasta:
30/04/2022

Referencia: 91003

Convocatoria 2022 de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para el programa de 
subvenciones para el impulso socioeconómico del territorio. Modalidad 1. Arriba persianas, 
para impulsar el levantamiento de persianas

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91004

Convocatoria 2022 de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para el programa de 
subvenciones para el impulso socioeconómico del territorio. Línea 2. Innovación 
socioeconómica y economía social y solidaria en los sectores estratégicos y en clave 
territorial

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91006

Convocatoria 2022 de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para el programa de 
subvenciones para el impulso socioeconómico del territorio. Modalidad 4. Turismo 
responsable y sostenible al territorio

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91153

Ayudas extraordinarias en régimen de concurrencia competitiva en los establecimientos 
comerciales y empresariales de Sant Climent de Llobregat afectados por la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 

Solicitudes hasta:
26/11/2022

Referencia: 91181

Convocatoria 2022 de concesión de subvenciones para la creación de la ocupación en 
Tarragona 

Solicitudes hasta:
12/09/2022

Referencia: 91344

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para empresas y autónomos que 
contraten jóvenes de Esponellà durante la temporada de verano 

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91346

Convocatoria de ayudas para la promoción de la ciudad de Seu d´Urgell, para el año 2022 Solicitudes hasta:
28/04/2022

Referencia: 91493

Convocatoria para la concesión de ayudas extraordinarias en el ámbito de las actividades 
de restauración afectadas económicamente por la COVID-19

Solicitudes hasta:
03/05/2022

Referencia: 91530

Convocatoria, para el año 2022, para la concesión de subvenciones destinadas al 
Programa Orienta (SOC-Orienta)

Solicitudes hasta:
28/04/2022

Referencia: 91614

Convocatoria de subvenciones para el fomento y la reactivación de la contratación en 
empresas 

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos

Ceuta

Referencia: 91351

1º convocatoria de ayudas a proyecto de desarrollo e innovación empresarial, para 2022, 
con cargo al PO FEDER para Ceuta 2014-2020. Línea I. Proyectos de creación de nuevos 
establecimientos

Solicitudes hasta:
31/03/2022,
30/06/2022

Referencia: 91352

1º convocatoria de ayudas a proyecto de desarrollo e innovación empresarial, para 2022, 
con cargo al PO FEDER para Ceuta 2014-2020. Línea II. Proyectos de ampliación de la 
capacidad de un establecimiento existente

Solicitudes hasta:
31/03/2022,
30/06/2022

Referencia: 91353

1º convocatoria de ayudas a proyecto de desarrollo e innovación empresarial, para 2022, 
con cargo al PO FEDER para Ceuta 2014-2020. Línea III. Diversificación de la producción 
de un establecimiento en productos o servicios que anteriormente no se producían en el 
establecimiento

Solicitudes hasta:
31/03/2022,
30/06/2022

Referencia: 91354

1º convocatoria de ayudas a proyecto de desarrollo e innovación empresarial, para 2022, 
con cargo al PO FEDER para Ceuta 2014-2020. Línea IV. Transformación fundamental en 
el proceso de producción global de un establecimiento existente

Solicitudes hasta:
31/03/2022,
30/06/2022
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Ayudas e incentivos

Comunidad de Madrid

Referencia: 65539

AvalMadrid. Plan de autónomos Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 65540

AvalMadrid. Turismo Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 66731

AvalMadrid. Línea financiera de apoyo a pymes, autónomos y startup para su 
internacionalización

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 72214

AvalMadrid. Línea de Economía social Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 72216

AvalMadrid. Inversión ICO-SGR Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 72217

AvalMadrid. Emprendedores Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 73432

AvalMadrid. Línea A tu lado (COVID-19) Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 73433

AvalMadrid. Línea Madrid liquidez expres (COVID-19) Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 73434

AvalMadrid. Línea Vitamina (COVID-19) Solicitudes hasta:
31/12/2022

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
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Referencia: 79913

AvalMadrid. Línea Expres Hostelería (COVID-19) Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 79914

AvalMadrid. Línea Vitamina Hostelería (COVID-19) Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 83215

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas a la promoción y 
desarrollo de la economía social para las anualidades 2021 y 2022. Modalidad de fomento 
de la intercooperación empresarial

Solicitudes hasta:
17/05/2021,
30/04/2022

Referencia: 83216

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas a la promoción y 
desarrollo de la economía social para las anualidades 2021 y 2022. Modalidad de 
proyectos piloto de creación de nuevas entidades de economía social o de nuevas líneas 
de negocio/actividad

Solicitudes hasta:
17/05/2021,
30/04/2022

Referencia: 83217

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas a la promoción y 
desarrollo de la economía social para las anualidades 2021 y 2022. Modalidad de fomento 
del asociacionismo dentro de la economía social

Solicitudes hasta:
17/05/2021,
30/04/2022

Referencia: 85516

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: 89442

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

Referencia: 90341

Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa, 
durante el año 2022, del programa de incentivos a la contratación indefinida

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90342

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa,
durante el año 2022, de subvenciones del programa estímulo a la contratación de jóvenes 
para la recuperación económica. a) Programa de impulso a la contratación en prácticas

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90343

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa,
durante el año 2022, de subvenciones del programa estímulo a la contratación de jóvenes 
para la recuperación económica. b) Programa de impulso al contrato de formación y 
aprendizaje

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90344

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa,
durante el año 2022, de subvenciones del programa estímulo a la contratación de jóvenes 
para la recuperación económica. c) Programa de contratación estable de jóvenes

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90345

Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa,
durante el año 2022, de subvenciones del programa estímulo a la contratación de jóvenes 

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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para la recuperación económica. d) Programa de mi primer empleo

Referencia: 90452

Se declara el importe del crédito presupuestario disponible, tramitado de forma anticipada, 
destinado al fomento de la contratación, en las empresas del mercado ordinario de trabajo, 
de mujeres víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo y personas en situación
o riesgo de exclusión social, para el año 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91396

Se convocan subvenciones en el ejercicio 2022, para la realización del Programa Investigo,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la 
Unión Europea– NextGenerationEU

Solicitudes hasta:
29/04/2022

Referencia: 91579

Convocatoria de ayudas LEADER 1/2022, del Grupo de Acción Local ARACOVE, en el 
marco del Programa LEADER 2014-2022. Submedida I. Apoyo al sector agrario y 
agroindustrial

Solicitudes hasta:
23/05/2022

Referencia: 91581

Convocatoria de ayudas LEADER 1/2022, 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

Solicitudes hasta:
23/05/2022
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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

Referencia: 89727

Convocatoria de subvenciones a la contratación para el fomento del empleo 2022 Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89893

Se autoriza el gasto para 2022 de las subvenciones por salarios y cuotas empresariales a 
la Seguridad Social, a las empresas de inserción sociolaboral de Navarra

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89894

Se autoriza el gasto para 2022 para subvenciones del coste salarial correspondiente a los 
puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en los centros especiales de 
empleo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90177

Bases reguladoras de las ayudas para fomento del autoempleo en 2022. Línea 1. 
Empléate. Ayuda al establecimiento por cuenta propia

Solicitudes hasta:
07/12/2022

Referencia: 90178

Bases reguladoras de las ayudas para fomento del autoempleo en 2022. Línea 2. 
"Tutélate". Ayuda para la asistencia y asesoramiento individualizado y planes de viabilidad

Solicitudes hasta:
07/12/2022

Referencia: 90296

Convocatoria de subvenciones para la ejecución de acciones formativas con compromiso 
de contratación dirigidas a personas desempleadas en 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90360

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el 
mantenimiento del empleo y la realización de actuaciones que faciliten la transformación 
productiva de personas autónomas y microempresas hacia la economía verde y digital en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
30/12/2022

Referencia: 90437

Convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada destinada a la 
creación de empresas por parte de jóvenes emprendedores y emprendedoras 2022

Solicitudes hasta:
10/10/2022

Referencia: 90558
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Se autoriza el gasto de la convocatoria de las subvenciones dirigidas a fomentar el modelo 
de empresa de economía social mediante el apoyo a la entrada de nuevos socios

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90559

Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones al fomento de la contratación en el
sector agrario

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90590

Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones al fomento del empleo y mejora de
la competitividad en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de 
Navarra mediante la realización de inversiones en las mismas

Solicitudes hasta:
30/10/2022

Referencia: 90591

Se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención para la incorporación de 
desempleados como socios en cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90592

Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones para la creación y promoción de 
empresas de economía social. 1. Acciones de apoyo a la creación de nuevas empresas y 
nuevos puestos de trabajo de economía social y/o a la transformación de empresas de 
economía social

Solicitudes hasta:
31/08/2022

Referencia: 90683

Convocatoria de la subvención abono de las cuotas de seguridad social por capitalización 
de desempleo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90684

Convocatoria de la subvención para el fomento de la contratación de personas jóvenes 
desempleadas menores de 30 años, en empresas de las áreas económicas prioritarias 
determinadas por la estrategia de especialización inteligente

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90685

Convocatoria de la subvención a empresas por contratación en prácticas de personas 
jóvenes desempleadas menores de 30 años

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90686

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento de la contratación de 
personas con dificultades de inserción

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90852

Se autoriza el gasto para 2022 para subvenciones dirigidas a favorecer la inserción laboral 
en el mercado ordinario de trabajo de las personas con discapacidad con especiales 
dificultades mediante el acompañamiento en el empleo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90853

Se autoriza el gasto para 2022 para subvenciones a las unidades de apoyo a la actividad 
profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros 
especiales de empleo

Solicitudes hasta:
11/11/2022

Referencia: 90854

Se regula la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la 
competitividad en las empresas de inserción sociolaboral de Navarra, mediante la 
realización de inversiones en las mismas

Solicitudes hasta:
08/04/2022

Referencia: 90855
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Se autoriza el gasto para 2022 para subvenciones para favorecer la inserción laboral de 
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91338

Convocatoria de ayudas y bases para fomento del autoempleo en 2022 Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91339

Convocatoria y las bases reguladoras de las subvenciones a la contratación de empleo 
para 2022

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91412

Convocatoria de subvenciones para el apoyo y fomento del autoempleo. Proyecto Inicia 
2022

Solicitudes hasta:
30/10/2022

Referencia: 91595

Convocatoria de ayudas para el fomento del autoempleo en 2022 Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91596

Convocatoria de ayudas al alquiler y adquisición de locales para personas emprendedoras 
en 2022 

Solicitudes hasta:
31/10/2022
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Ayudas e incentivos

Comunitat Valenciana

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: 89781

Se convocan ayudas para el fomento de la contratación de personas desempleadas en el 
municipio, durante el ejercicio 2021

Solicitudes hasta:
15/11/2022

Referencia: 89870

Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de trabajadores y 
trabajadoras en situación o en riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 
2022. Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción Sección 
1ª. Subvención destinada a la creación o mantenimiento de puestos de trabajo ocupados 
por personas en situación o riesgo de exclusión social

Solicitudes hasta:
15/03/2022,
15/09/2022,
31/10/2022

Referencia: 89871

Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas 
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 2022.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción Sección 2ª. 
Subvención para financiar los costes salariales y de Seguridad Social derivados de la 
contratación de personal técnico de apoyo sociolaboral en empresas de inserción

Solicitudes hasta:
15/03/2022,
15/09/2022,
31/10/2022

Referencia: 89872

Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas 
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 2022.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción Sección 3ª. 
Subvención para financiar los costes salariales y de Seguridad Social derivados de la 
contratación de personal de apoyo a la actividad productiva en empresas de inserción

Solicitudes hasta:
15/03/2022,
15/09/2022,
31/10/2022

Referencia: 89873

Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas 
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 2022.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción Sección 4ª. 
Subvención para financiar gastos corrientes para la puesta en marcha de las empresas de 
inserción

Solicitudes hasta:
15/03/2022,
15/09/2022,
31/10/2022

Referencia: 89876

Se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de 
personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción, 
mediante la financiación de ayudas a las promotoras de las empresas de inserción, y en 

Solicitudes hasta:
15/03/2022,
15/09/2022
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empresas ordinarias de trabajo para 2022. Título III. Programa de subvenciones a las 
entidades promotoras de las empresas de inserción

Referencia: 89877

Se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de 
personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción, 
mediante la financiación de ayudas a las promotoras de las empresas de inserción, y en 
empresas ordinarias de trabajo para 2022. Título IV. Programa de subvenciones a 
empresas ordinarias

Solicitudes hasta:
14/02/2022,
31/10/2022

Referencia: 89962

Se convocan ayudas para el fomento de la creación de nuevas actividades económicas en 
el municipio para el año 2022

Solicitudes hasta:
15/11/2022

Referencia: 90064

Se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2022, de las ayudas a las 
cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, reguladas en los artículos 15, 
16, 17 y 18 de la Orden 11/2019, de 2 de diciembre, de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. - Artículo 15. Incorporación de 
personas desempleadas como socias trabajadoras o de trabajo a cooperativas y 
sociedades laborales

Solicitudes hasta:
31/03/2022,
31/03/2022,
30/06/2022

Referencia: 90065

Se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2022, de las ayudas a las 
cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, reguladas en los artículos 15, 
16, 17 y 18 de la Orden 11/2019, de 2 de diciembre, de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. - Artículo 16. Subvenciones a la 
inversión

Solicitudes hasta:
31/03/2022,
31/03/2022,
30/06/2022

Referencia: 90067

Se efectúa la convocatoria anticipada para el ejercicio 2022, de las ayudas reguladas en 
los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden 23/2016, de 27 de octubre, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de empresas cooperativas
y de las sociedades laborales, y del empleo en las mismas. Artículo 18. Subvenciones para
gastos de constitución y puesta en marcha de nuevas cooperativas, sociedades laborales y
empresas de inserción

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 90200

Se convocan y se aprueban las bases reguladoras de los premios UVemprén Startup en el 
marco del Campus de Emprendimiento UVemprén - Santander Universidades

Solicitudes hasta:
16/06/2022

Referencia: 90424

Convocatoria de los premios "Iniciativa Emprendedora del mes" 2022 Solicitudes hasta:
05/12/2022

Referencia: 90536

Convocatoria de subvenciones del programa ayudas Empren Jove 2022 en el marco del 
Plan Millennial 2021-2025 para la mejora de la ocupación juvenil y la creación de nuevas 
oportunidades laborales en la ciudad

Solicitudes hasta:
15/10/2022

Referencia: 90651

Se aprueba la convocatoria del concurso premio Jóvenes Emprendedores 2022, edición 
XIII del Ayuntamiento de Torrevieja  

Solicitudes hasta:
16/09/2022

Referencia: 90688

Se convoca para el ejercicio 2022, el programa de fomento de la contratación indefinida de Solicitudes hasta:
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personas jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES), en el marco del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil

31/05/2022

Referencia: 90696

Se convocan las ayudas para el fomento del autoempleo en Rocafort Solicitudes hasta:
15/09/2022

Referencia: 90790

Se convoca para el ejercicio 2022 el programa de fomento de la contratación indefinida de 
determinados colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90872

Bases reguladoras de Cheque Emprendedor/a 2022 Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 91030

Convocatoria para la concesión de ayudas económicas para el estímulo del desarrollo 
local. Ejercicio 2022 

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91066

Convocatoria de ayudas “Cheque empleo 2022” en Paterna Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91098

Se convocan para el ejercicio 2022, ayudas a asociaciones empresariales de ámbito 
multisectorial y comarcal, así como ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la 
competitividad de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por 
entidades gestoras. Programa I. Ayudas para apoyar planes de actuaciones que mejoren la
competitividad y la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las empresas 
industriales de la Comunitat Valenciana, desarrollados por asociaciones empresariales 
industriales de ámbito multisectorial y comarcal

Solicitudes hasta:
21/04/2022

Referencia: 91099

Se convocan para el ejercicio 2022, ayudas a asociaciones empresariales de ámbito 
multisectorial y comarcal, así como ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la 
competitividad de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por 
entidades gestoras. Programa II. Ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la 
competitividad de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por 
entidades que gestionan áreas industriales 

Solicitudes hasta:
21/04/2022

Referencia: 91147

Se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones destinadas al programa de fomento 
del empleo en el trabajo autónomo, reguladas en la Orden 18/2017, de 28 de septiembre, 
de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por 
la que se establecen las bases reguladoras del programa de fomento del empleo dirigido al
emprendimiento

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91203

Convocatoria anticipada de las ayudas destinadas a favorecer el mantenimiento y la 
consolidación del empleo autónomo, dentro del programa de fomento del trabajo autónomo
en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91227

Convocatoria de ayudas a empresas ubicadas en Onda destinadas al fomento de la 
contratación de personas desempleadas, pertenecientes a colectivos determinados, 
empadronadas en Onda, ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022
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Referencia: 91340

Se convoca, para el ejercicio 2022, el programa de fomento de la contratación temporal de 
personas con diversidad funcional severa en el ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana

Solicitudes hasta:
01/09/2022

Referencia: 91389

Convocatoria de ayudas Elche Emplea 2022 Solicitudes hasta:
16/09/2022

Referencia: 91459

Se convocan, para el ejercicio 2022, las ayudas para los consejos reguladores u órganos 
de gestión de las figuras de calidad diferenciada agroalimentaria de la Comunitat 
Valenciana y entidades asociativas gestoras de la autorización del uso de la marca CV

Solicitudes hasta:
02/05/2022

Referencia: 91550

Convocatoria ayudas económicas destinadas al fomento del empleo (2022) en el marco de 
Plan de Capacitación del Programa Integral de Cualificación y Empleo. Línea 1. Ayudas a 
la contratación

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91565

Se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones destinadas al programa de apoyo al 
mantenimiento del trabajo autónomo de mujeres, reguladas en la Orden 18/2017, de 28 de 
septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de fomento del 
empleo dirigido al emprendimiento

Solicitudes hasta:
15/09/2022
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Ayudas e incentivos

Ámbito nacional

Referencia: 59709

ENISA Jóvenes Emprendedores Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 59710

ENISA Emprendedores Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 59711

ENISA Crecimiento Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 70891

Crece + Internacional (COFIDES) Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 87113

ENISA Emprendedoras Digitales Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89508

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

Solicitudes hasta:
07/02/2022,
27/05/2022,
15/11/2022,
22/05/2023,
07/11/2023

Referencia: 89819

Línea ICO Empresas y Emprendedores Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89820

Línea ICO Garantía SGR/SAECA Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 89822

Línea ICO Internacional. Tramo I (Inversión y Liquidez) Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Referencia: 90242

Convocatoria para el año 2022 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a 
nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras liderados por mujeres 
(Programa NEOTEC MUJERES EMPRENDEDORAS)

Solicitudes hasta:
19/04/2022

Referencia: 91376

Convocatoria de la línea de ayudas para la formación de cualificación y recualificación de la
población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales en sectores 
estratégicos y mejora de las capacidades para la transición ecológica, destinada a 
empresas, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro, y se procede a su 
convocatoria en el año 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia

Solicitudes hasta:
02/05/2022

Referencia: 91606

Se convocan las ayudas Injuve para la creación joven 2022/2023 Solicitudes hasta:
09/05/2022
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Ayudas e incentivos

Extremadura

Referencia: 88319

Primera convocatoria de las ayudas para la mejora de la competitividad del pequeño 
comercio minorista de Extremadura 

Solicitudes hasta:
25/10/2022

Referencia: 89129

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 2022

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 89173

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 2022. Programa I. Ayudas a proyectos generadores de 
empleo

Solicitudes hasta:
05/12/2022

Referencia: 89174

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 2022. Programa II. Mantenimiento de puestos de trabajo de 
trabajadores discapacitados en los centros especiales de empleo

Solicitudes hasta:
05/12/2022

Referencia: 89258

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 a los ejercicios 2021-2022.. 
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:
12/12/2022

Referencia: 89259

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 a los ejercicios 2021-2022.. 
Programa II. Ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo para personas en situación o 
riesgo de exclusión social en empresas de inserción

Solicitudes hasta:
12/12/2022

Referencia: 89261

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 a los ejercicios 2021-2022. 
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

Solicitudes hasta:
12/12/2022



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

37 de 421

en los programas I y II

Referencia: 89453

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 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:
30/06/2022

Referencia: 89645

Primera convocatoria del Programa "Investigo", 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

Solicitudes hasta:
01/07/2022

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

Referencia: 89849

Convocatoria para 2022 del Programa I: Apoyo a la Contratación (Uno Más Uno), para la 
contratación por cuenta ajena de personas desempleadas por parte de personas 
autónomas, según el Decreto 144/2021, de 21 de diciembre (Un Autónomo-Un Empleo)

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 89850

Convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación indefinida en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2022. Programa I. 
Ayudas a las contrataciones indefinidas iniciales

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 89851

Convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación indefinida en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2022. Programa II. 
Ayudas por transformación de contratos de duración determinada en contratos indefinidos

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 89852

Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para la contratación de personas jóvenes 
tituladas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al 
ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
13/01/2023

Referencia: 89857
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Programa de subvenciones microcréditos reintegrables en Navalmoral de la Mata (Covid-
19)

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 89881

Convocatoria de subvenciones de apoyo al emprendimiento año 2022 Solicitudes hasta:
01/12/2022

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: 90154

VI convocatoria pública de ayudas bajo la metodología LEADER en la Federación de Sierra
Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA) dentro de la ELDP 2014-2020 para proyectos 
productivos en referencia a inversiones en la creación y el desarrollo de empresas y 
actividades no agrícolas en zonas rurales

Solicitudes hasta:
04/07/2022

Referencia: 90172

Ayudas XII convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
Leader 2014-2020 de la comarca de la Campiña Sur para proyectos productivos en 
referencia a inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas
en zonas rurales

Solicitudes hasta:
03/06/2022

Referencia: 90332

Bases reguladoras de las ayudas para el fomento del autoempleo en Campanario Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90561

Bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a fomentar y facilitar la 
contratación de personas desempleadas, dentro del Régimen General de la Seguridad 
Social durante el año 2022 

Solicitudes hasta:
15/12/2022

Referencia: 91002

Bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a la recuperación de locales 
comerciales vacíos en el municipio de Villanueva de la Serena durante el ejercicio de 2022 

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91172

Convocatoria de concesión de subvenciones para el año 2022, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, para programas de reinserción social de personas con problemas de 

Solicitudes hasta:
30/09/2022
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conductas adictivas

Referencia: 91221

Ayudas IX convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Leader
2014-2020 de CEDECO Tentudía para proyectos productivos en referencia a inversiones 
en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales

Solicitudes hasta:
24/06/2022

Referencia: 91226

Bases reguladoras de la convocatoria de los premios Pie enmarcados dentro del Programa
de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural, IX Edición 

Solicitudes hasta:
09/05/2022

Referencia: 91568

Convocatoria VI de ayudas LEADER Comarca de la Vera EDLP 2014-2020 para proyectos 
productivos en referencia a inversiones en la creación y desarrollo de empresas y 
actividades no agrícolas en zonas rurales

Solicitudes hasta:
06/06/2022
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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: 89433

Bases reguladoras de las ayudas a los servicios de desarrollo estratégico, 
profesionalización, innovación y adopción de soluciones de digitalización para su 
realización en empresas gallegas (programa Re-acciona), cofinanciados por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional con cargo al programa operativo Feder Galicia 2014-2020,
y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva

Solicitudes hasta:
28/01/2022,
04/03/2022,
08/04/2022

Referencia: 89467

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

Solicitudes hasta:
31/12/2022

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

Referencia: 89653

Se establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación del empleo 
autónomo en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia-financiado por
la Unión Europea-NextGenerationEU y se procede a su convocatoria para el año 2022. 
Programa I. Ayudas a la promoción de empleo autónomo para el año 2021 

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 89956

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de las subvenciones para el fomento del emprendimiento en economía social 
(Programa Aprol-Economía Social), y se convocan para el año 2022. Programa I. Fomento 
del empleo en cooperativas y sociedades laborales

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 89957

Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de las subvenciones para el fomento del emprendimiento en economía social 
(Programa Aprol-Economía Social), y se convocan para el año 2022. Programa II. Fomento
del acceso a la condición de persona socia

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90030
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Se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a las empresas de 
inserción laboral (EIL) y a sus entidades promotoras, y se procede a su convocatoria para 
el año 2022. Programa II. Ayudas para compensar los costes salariales del empleo de 
personas en riesgo o situación de exclusión social

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90085

Se establecen las bases reguladoras del Plan Galicia emplea de incentivos a la 
contratación y a la formación en la empresa ordinaria, y se realiza su convocatoria para el 
año 2022. Programa I. Incentivos a la contratación por cuenta ajena y a la formación 

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90086

Se establecen las bases reguladoras del Plan Galicia emplea de incentivos a la 
contratación y a la formación en la empresa ordinaria, y se realiza su convocatoria para el 
año 2022. Programa II. Empleo con apoyo

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90087

Se establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación del empleo 
autónomo a través del programa de ayudas a personas trabajadoras autónomas por la 
contratación indefinida y la formación de personas asalariadas, y se procede a su 
convocatoria para el año 2022

Solicitudes hasta:
28/03/2022,
30/09/2022

Referencia: 90156

Se establecen las bases reguladoras que regirán las ayudas para la conciliación de la 
persona trabajadora autónoma, y se procede a su convocatoria para el año 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90266

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la creación de empresas para las 
personas agricultoras jóvenes, financiadas con el instrumento de recuperación de la Unión 
Europea (EURI), para el apoyo a las inversiones en las explotaciones agrícolas y para la 
creación de empresas para el desarrollo de pequeñas explotaciones, cofinanciadas con el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de 
desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2022. b) Medida 6. 
Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales Submedida 6.1. Creación de 
empresas para jóvenes agricultores

Solicitudes hasta:
11/04/2022

Referencia: 90267

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la creación de empresas para las 
personas agricultoras jóvenes, financiadas con el instrumento de recuperación de la Unión 
Europea (EURI), para el apoyo a las inversiones en las explotaciones agrícolas y para la 
creación de empresas para el desarrollo de pequeñas explotaciones, cofinanciadas con el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de 
desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2022. b) Medida 6. 
Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales Submedida 6.3. Creación de 
empresas para el desarrollo de pequeñas explotaciones

Solicitudes hasta:
11/04/2022

Referencia: 90305

Bases reguladoras y convocatoria año 2022 del programa de ayudas municipales para la 
creación del empleo en Silleda

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 90474

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del empleo 
a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa II, 
de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 
2022. Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de empleo. a) 
Subvención a la generación de empleo estable

Solicitudes hasta:
31/07/2022

Referencia: 90476
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Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del empleo 
a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa II, 
de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 
2022. Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de empleo. c) 
Subvenciones para el inicio de la actividad

Solicitudes hasta:
31/07/2022

Referencia: 90478

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del empleo 
a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa II, 
de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 
2022. Programa II. Incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de 
base tecnológica a) Subvención a la creación directa de empleo estable

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90479

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del empleo 
a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa II, 
de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 
2022. Programa II. Incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de 
base tecnológica b) Subvención para la contratación de personal técnico de alta 
cualificación

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90480

Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del empleo 
a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el Programa II, 
de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 
2022. Programa II. Incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de 
base tecnológica c) Ayuda para el inicio y puesta en marcha de la actividad

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91103

Se aprueban las bases reguladoras de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a la creación escénica y se convocan para el año 2022. Modalidad 1. 
Subvenciones a la creación de espectáculos de empresas de nueva creación

Solicitudes hasta:
18/04/2022

Referencia: 91348

Convocatoria para 2022, de la línea 1 del Plan estratégico de subvenciones del 
Ayuntamiento de Oímbra: "Acción contra el desempleo mediante la ayuda al autoempleo"

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91428

Convocatoria para 2022, de la línea 1 del Plan estratégico de subvenciones del 
Ayuntamiento de Oímbra: "Ayudas municipales a la contratación"

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91495

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de subvenciones para promover el autoempleo y la actividad emprendedora 
de las personas emigrantes gallegas retornadas en la Comunidad Autónoma gallega, y se 
procede a su convocatoria en el año 2022

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91539

Convocatoria de la línea de ayudas a la contratación para la creación y ampliación del 
cuadro de personal de pequeñas, medianas empresas y microempresas (Línea 3.1. PEL-
Pemes Creación y Ampliación 2022) 

Solicitudes hasta:
11/05/2022

Referencia: 91540
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Convocatoria de las línea de ayudas al mantenimiento del cuadro de personal de 
pequeñas, medianas empresas y microempresas (Línea 3.2. Pel-Pemes Mantenimiento 
2022)

Solicitudes hasta:
11/05/2022

Referencia: 91541

Convocatoria de las ayudas de apoyo al emprendimiento de las cuotas sociales de 
autónomos (Línea 2.7 Pel- Autónomos/as 2022)

Solicitudes hasta:
11/05/2022

Referencia: 91542

Convocatoria de las ayudas a la consolidación y al fortalecimiento del tejido empresarial a 
través del apoyo a la inversión en bienes inventariables (Línea 2.1 Pel-Emprende Inversión 
2022)

Solicitudes hasta:
11/05/2022

Referencia: 91616

Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo 2022. Programa 
Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación Línea 1. Ayudas a la contratación

Solicitudes hasta:
30/12/2022



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

44 de 421

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: 76585

Se aprueba la convocatoria de subvenciones para 2020-2022 Programa SOIB formación 
con compromiso de contratación

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

Referencia: 89860

Se aprueba por el procedimiento de urgencia, la convocatoria de ayudas por una segunda 
oportunidad de los trabajadores autónomos o por cuenta propia para 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 fondos de Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales 
(COVID-19)

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 89863

Se aprueba por el procedimiento de urgencia, la convocatoria de subvenciones para el Solicitudes hasta:
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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 

31/05/2022,
31/05/2023

Referencia: 89864

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 2. Ayudas para la consolidación de nuevas 
líneas de negocio y cambio de actividad por la transformación productiva hacia una 
economía verde y digital

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 90762

Se aprueba la convocatoria para el año 2022 de ayudas a los emprendedores y a las 
empresas con actividad en las Illes Balears para cubrir las comisiones de apertura y de 
estudio, los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, de operaciones de financiación de 
inversiones productivas y de liquidez, que podrá ser objeto de cofinanciación con cargo al 
Programa Operativo FEDER 2021-2027 de las Illes Balears (Covid-19)

Solicitudes hasta:
09/12/2022

Referencia: 91436

Se convocan subvenciones correspondientes a la Línea 2, apoyo a la producción y a la 
actividad de dinamización cultural de la ciudad para el año 2021, sublínea 2.9 Espacios de 
creación

Solicitudes hasta:
20/04/2022
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Ayudas e incentivos

La Rioja

Referencia: 90008

Convocatoria abierta de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinada 
a la realización de acciones formativas con compromiso de contratación, dirigidas a 
personas trabajadoras en situación de desempleo, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja

Solicitudes hasta:
28/02/2022,
29/04/2022,
30/06/2022,
30/09/2022

Referencia: 91053

Convocatoria de concesión de subvenciones para teletrabajadores, trabajadores y 
profesionales que se instalen y desarrollen su actividad laboral en el término municipal de 
Logroño. Año 2022 Modalidad A. Teletrabajadores

Solicitudes hasta:
14/10/2022

Referencia: 91455

Convocatoria de subvenciones destinadas a la concesión de ayudas a la contratación 
laboral de cuidadores cualificados y empleados del hogar, y a la reducción de la jornada de
trabajo para el cuidado de hijos y de personas con discapacidad o con dependencia, en 
aplicación de la Orden DEA/60/2020, de 16 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de dichas ayudas (Covid-19)

Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 91456

Convocatoria para los años 2022 y 2023 de concesión de subvenciones pública, en 
régimen de concesión directa, destinadas a financiar 'Proyectos territoriales para el 
reequilibrio en el empleo y la equidad de colectivos especialmente vulnerables', en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en aplicación de la Orden DEA/77/2021, de 26 de noviembre,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de dichas ayudas

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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Ayudas e incentivos

País Vasco

Referencia: 85102

Convocatoria 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:
29/10/2021,
28/10/2022

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: 89518

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones - Bases reguladoras del 
procedimiento de solicitud de ayudas a la contratación 2021 en Beterri Buruntza

Solicitudes hasta:
15/04/2022

Referencia: 89612

Se convocan subvenciones para promover el empleo en el municipio de Amorebieta-
Etxano en el 2022

Solicitudes hasta:
09/12/2022

Referencia: 89672

Convocatoria de ayudas al contrato de relevo para el ejercicio 2022 Solicitudes hasta:
31/03/2022,
17/10/2022

Referencia: 89673

Convocatoria de ayudas, para el año 2022, destinadas a la contratación de personas 
jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera

Solicitudes hasta:
31/10/2022

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: 89675

Convocatoria, para el año 2022, de las subvenciones para la realización de acciones 
formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras 
desempleadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco del Decreto 
82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en 

Solicitudes hasta:
14/10/2022
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Euskadi

Referencia: 89677

Convocatoria de ayudas destinadas a la financiación del Programa «Nuevos proyectos 
territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas», en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU

Solicitudes hasta:
31/05/2022

Referencia: 89678

Convocatoria de ayudas destinadas a la financiación del «Programa Investigo» en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU

Solicitudes hasta:
31/10/2023

Referencia: 89919

Subvención dirigida a las personas emprendedoras que quieran poner en marcha una 
nueva actividad económica en un local comercial vacío situado en Usurbil

Solicitudes hasta:
31/05/2022,
30/09/2022

Referencia: 89998

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones 
Bizkaia Creativa para el año 2022

Solicitudes hasta:
20/05/2022

Referencia: 90001

Se aprueban las bases reguladoras y primera convocatoria del programa de subvenciones 
creación de empresas innovadoras para el año 2022. Área 3. Dinamización del ecosistema 
de emprendimiento

Solicitudes hasta:
15/09/2022

Referencia: 90121

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2022 del programa de 
subvenciones de atracción de talento

Solicitudes hasta:
15/09/2022

Referencia: 90277

Convocatoria 2022 de subvención a la persona emprendedora que quiera poner en marcha
una nueva actividad económica para el alquiler de un local comercial vacío situado en Irura

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90404

Se convocan subvenciones para personas emprendedoras que inicien su actividad 
económica en locales comerciales vacíos de Elorrio o permitan la continuidad de los 
existentes

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 90646

Se establecen ayudas destinadas a las empresas afectadas por el COVID-19, que realicen 
actuaciones de consolidación. Programa Bateratu COVID-19

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 90825

Bases específicas de las subvenciones para el fomento del emprendimiento comercial Solicitudes hasta:
31/10/2022

Referencia: 90861

Convocatoria para la solicitud de subvenciones, subvención dirigida a personas 
emprendedoras que quieran poner en marcha una nueva actividad económica en un local 
comercial desocupado situado en Usurbil

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90900

Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones Plan Solicitudes hasta:
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2i de Promoción de la Innovación y la Inversión Avanzada 2022 08/04/2022

Referencia: 90924

Se regula y convoca, para el ejercicio 2022, el Programa Bilakatu COVID-19 de 
subvenciones destinadas a las empresas, afectadas por el COVID-19, que realicen 
actuaciones de diversificación y/o relocalización, desarrollando nuevas capacidades, en 
líneas de negocio, productos, servicios y mercados

Solicitudes hasta:
06/05/2022

Referencia: 91179

Bases y convocatoria de 2022 de subvenciones destinadas a financiar proyectos de 
empleo y autoempleo, dirigidas a aumentar tanto el emprendimiento como la contratación 
de las personas jóvenes. - Actívate y Emprende

Solicitudes hasta:
31/07/2022

Referencia: 91180

Bases y convocatoria de 2022 de subvenciones destinadas a financiar proyectos de 
empleo y autoempleo, dirigidas a aumentar tanto el emprendimiento como la contratación 
de las personas jóvenes. - Actívate y Contrata

Solicitudes hasta:
31/07/2022

Referencia: 91300

Convocatoria pública de ayudas económicas a emprendedores para fomentar la 
implantación de pequeñas empresas en el municipio de Iruña de Oca

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91317

Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de 
subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2022: 
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:
27/04/2022

Referencia: 91318

Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de 
subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2022: 
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:
30/06/2022

Referencia: 91319

Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de 
subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2022: 
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:
01/10/2022

Referencia: 91320

Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de 
subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2022: 
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial. Título II. Consolidación 
empresarial

Solicitudes hasta:
01/10/2022

Referencia: 91345

Convocatoria para el 2022 de subvención para alquiler a personas emprendedoras para la 
recuperación de locales comerciales situados en suelo urbano de Azkoitia

Solicitudes hasta:
02/12/2022

Referencia: 91417

Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2022, de las 
subvenciones previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 13 de 
abril de 1994, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

Solicitudes hasta:
31/12/2022
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subvenciones consistentes en el abono de cuotas a la Seguridad Social, según lo 
dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 1044/1985, a las personas perceptoras de la 
prestación por desempleo en su modalidad de pago único

Referencia: 91419

Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2022, de las 
ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan los 
programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad
de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de centros especiales de 
empleo. Capítulo II. Programas de promoción del empleo de personas con discapacidad 
Sección 1ª. Ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo. Subsección 1ª. Ayudas a la contratación

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91420

Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2022, de las 
ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan los 
programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad
de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de centros especiales de 
empleo. Capítulo II. Programas de promoción del empleo de personas con discapacidad 
Sección 1ª. Ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo. Subsección 2ª. Ayudas para la adaptación de puesto de trabajo y la 
eliminación de barreras

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91421

Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2022, de las 
ayudas destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad 
en centros especiales de empleo previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por 
el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las 
personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de 
centros especiales de empleo

Solicitudes hasta:
31/12/2022

Referencia: 91422

Convocatoria, para el año 2022, de las ayudas destinadas a la financiación de las unidades
de apoyo a la actividad profesional de los centros especiales de empleo, previstas en el 
Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan los programas y servicios 
relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de centros especiales de empleo

Solicitudes hasta:
02/05/2022

Referencia: 91470

Bases reguladoras y convocatoria 2022 del programa Smart Mobility Industry para el 
impulso del sector de la movilidad eléctrica en Gipuzkoa

Solicitudes hasta:
10/05/2022

Referencia: 91520

Bases de la promoción de empleo y ayudas para la contratación de personas 
desempleadas del programa Auzolanberri IV 2022

Solicitudes hasta:
30/11/2022

Referencia: 91549

Convocatoria de subvenciones para potenciar su actualización a entornos digitales y a la 
implantación de Ticketbai

Solicitudes hasta:
22/04/2022

Referencia: 91618

Bases específicas reguladoras de la convocatoria del programa Taldeka Digitala Equipos 
de Emprendimiento. Abril 2022

Solicitudes hasta:
26/04/2022
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Ayudas e incentivos

Principado de Asturias

Referencia: 89920

Convocatoria para la concesión de ayudas 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 y su 
correspondiente convocatoria por gasto anticipado

Solicitudes hasta:
31/08/2022

Referencia: 90426

Se aprueba la convocatoria de subvenciones a centros de empresas públicos para sus 
actividades en el marco del servicio único de creación de empresas: semilleros de 
empresas, ejercicio 2022

Solicitudes hasta:
20/04/2022

Referencia: 90978

Convocatoria de la XVII Edición de los premios a la Iniciativa Empresarial Castrillón 2022. - 
Premio mejor iniciativa empresarial - Premio mejor iniciativa empresarial en femenino 

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91068

Convocatoria de subvenciones a empresas y entidades del empleo para la contratación de 
personas desempleadas de Avilés

Solicitudes hasta:
06/04/2022,
31/12/2022

Referencia: 91230

Convocatoria de subvenciones municipales al establecimiento como trabajadores/as 
autónomos/as 2022

Solicitudes hasta:
18/04/2022
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Ayudas e incentivos

Región de Murcia

Referencia: 89898

Convocatoria, en régimen de concurrencia especial, del programa “Bono Turístico de la 
Región de Murcia”, para incrementar la demanda en la Región de Murcia disminuida por el 
COVID-19

Solicitudes hasta:
21/05/2022

Referencia: 90918

Convocatoria para el año 2022 de subvenciones de fomento de la contratación indefinida 
en la Región de Murcia

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 90919

Convocatoria de subvenciones de fomento de las prácticas no laborales en la Región de 
Murcia, para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

Solicitudes hasta:
30/09/2022

Referencia: 91295

Convocatoria de ayudas dirigidas a la entrada de inversores privados en empresas 
innovadoras de reciente creación

Solicitudes hasta:
30/06/2022

Referencia: 91296

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la creación y fomento del empleo y autoempleo en el municipio de Murcia
durante el ejercicio 2022. 1. Modalidad contratación

Solicitudes hasta:
01/06/2022

Referencia: 91297

Convocatoria pública para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la creación y fomento del empleo y autoempleo en el municipio de Murcia
durante el ejercicio 2022. 2. Modalidad autoempleo

Solicitudes hasta:
01/06/2022
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 59709

Título ENISA Jóvenes Emprendedores

Organismo Empresa Nacional de Innovación, S.A,

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Préstamos

Destinatarios Jóvenes emprendedores que quieran crear empresas

Plazo de solicitud Línea abierta durante todo el ejercicio de 2022

Referencias de la Publicación

Programa 170918. Enisa número 1 de 18 de septiembre de 2017. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=59709&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 59710

Título ENISA Emprendedores

Organismo Empresa Nacional de Innovación, S.A,

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Préstamos

Destinatarios Emprendedores que quieran crear empresas con una ventaja competitiva clara

Plazo de solicitud Línea abierta durante todo el ejercicio de 2022

Referencias de la Publicación

Programa 170918. Enisa número 1 de 18 de septiembre de 2017. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=59710&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 59711

Título ENISA Crecimiento

Organismo Empresa Nacional de Innovación, S.A,

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Préstamos

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Línea abierta durante todo el ejercicio de 2022

Referencias de la Publicación

Programa 170918. Enisa número 1 de 18 de septiembre de 2017. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=59711&fichero=
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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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65024&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65024&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65024&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65024&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65024&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65024&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65024&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65024&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65024&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65024&fichero=
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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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65025&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65025&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65025&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65025&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65025&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65025&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65025&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65025&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65025&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65025&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 65495

Título 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

Organismo Asociación Pinares-El Valle

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria

Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 26 de 4 de marzo de 2019. Modificación

Convocatoria 210602. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 82 de 21 de julio de 2021. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65495&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65495&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65495&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 65498

Título 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).
- Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural

Organismo Asociación Pinares-El Valle

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 160725. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 85 de 27 de julio de 2016. Convocatoria

Convocatoria 190218. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 26 de 4 de marzo de 2019. Modificación

Convocatoria 210602. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 82 de 21 de julio de 2021. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65498&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65498&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65498&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 65539

Título AvalMadrid. Plan de autónomos

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Créditos, Préstamos, Leasing

Destinatarios Autónomos que ejerzan su actividad y realicen la inversión en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 181011. Aval Madrid número 3 de 11 de octubre de 2018. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65539&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 65540

Título AvalMadrid. Turismo

Organismo Aval Madrid

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Avales, Préstamos, Leasing

Destinatarios Pymes y autónomos del sector del turismo

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 181011. Aval Madrid número 3 de 11 de octubre de 2018. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=65540&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 66731

Título AvalMadrid. Línea financiera de apoyo a pymes, autónomos y startup para su 
internacionalización

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Préstamos, Leasing

Destinatarios Pymes y autónomos 

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 180117. Aval Madrid número 1 de 17 de enero de 2019. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=66731&fichero=
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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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67539&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67539&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 67550

Título 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

Organismo 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 Hasta el 31 de diciembre de 2021. Ampliado hasta el 30 de noviembre de 2022

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67550&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67550&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=67550&fichero=
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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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69508&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69508&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69508&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69508&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69508&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=69508&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 70891

Título Crece + Internacional (COFIDES)

Organismo Compañía Española de Financiación del Desarrollo. COFIDES

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Préstamos

Destinatarios Sociedades filiales de pymes españolas en el país destino de la inversión

Plazo de solicitud El plazo de solicitudes lo determinará el organismo convocante

Referencias de la Publicación

Programa 190904. COFIDES número 2 de 4 de septiembre de 2019. Convocatoria

Volver

https://www.cofides.es/biblioteca-de-documentos/folleto-crece-internacional
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72214

Título AvalMadrid. Línea de Economía social

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Préstamos, Leasing

Destinatarios Pymes y autónomos

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72214&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72216

Título AvalMadrid. Inversión ICO-SGR

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Préstamos, Leasing

Destinatarios Pymes y autónomos

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72216&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 72217

Título AvalMadrid. Emprendedores

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Préstamos, Leasing

Destinatarios Pymes y autónomos

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200120. Aval Madrid número 1 de 20 de enero de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72217&fichero=
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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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72675&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72675&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72675&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72675&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=72675&fichero=
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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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73337&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73337&fichero=
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Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73432

Título AvalMadrid. Línea A tu lado (COVID-19)

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Préstamos, Leasing

Destinatarios Autónomos, pymes y empresas socios actuales de AVM con operaciones con riesgo 
vivo que se hayan visto afectados la crisis del Covid-19 (cierre de negocios o caída de
actividad).

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200504. Aval Madrid número 2 de 4 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73432&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73433

Título AvalMadrid. Línea Madrid liquidez expres (COVID-19)

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Préstamos

Destinatarios Pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid que se hayan visto afectados directa 
o indirectamente por la emergencia sanitaria del COVID-19, por cierre de negocio o 
caída importante de la actividad (25%)

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200504. Aval Madrid número 2 de 4 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73433&fichero=


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

77 de 421

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 73434

Título AvalMadrid. Línea Vitamina (COVID-19)

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Préstamos, Leasing

Destinatarios Autónomos y pymes para todas las operaciones de financiación (de mayor importe y 
plazo que la Línea Madrid Liquidez Expres).

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 200504. Aval Madrid número 2 de 4 de mayo de 2020. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73434&fichero=
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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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73721&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73721&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73721&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=73721&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 76585

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones para 2020-2022 Programa SOIB 
formación con compromiso de contratación

Organismo Servicio de Ocupación de las Illes Balears

Sector Comercio, Empresas en general, Industria, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Centros de formación públicos o privados con compromiso de contratación de jóvenes
con la modalidad de contrato de formación y aprendizaje con empresas de los 
sectores industriales, de TIC, comercio, turismo y hostelería

Plazo de solicitud Para 2020 en distintos plazo del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, 
para el 2021 y 2022 en distintos plazos del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre 
de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 200818. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 145 de 22 de agosto de 2020. Convocatoria

Resolución 200818. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 145 de 22 de agosto de 2020. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=76585&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=76585&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 78013

Título 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

Organismo 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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=78013&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=78013&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 79913

Título AvalMadrid. Línea Expres Hostelería (COVID-19)

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Préstamos

Destinatarios Pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid que se hayan visto afectados directa 
o indirectamente por la emergencia sanitaria del COVID-19, por cierre de negocio o 
caída importante de la actividad (25%)

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 210112. Aval Madrid número 1 de 12 de enero de 2021. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=79913&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 79914

Título AvalMadrid. Línea Vitamina Hostelería (COVID-19)

Organismo Aval Madrid

Sector Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Préstamos, Leasing

Destinatarios Autónomos y pymes para todas las operaciones de financiación (de mayor importe y 
plazo que la Línea Madrid Liquidez Expres)

Plazo de solicitud Línea abierta

Referencias de la Publicación

Programa 210112. Aval Madrid número 1 de 12 de enero de 2021. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=79914&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 82626

Título Convocatoria para los años 2021 y 2022 de la línea de préstamos en condiciones 
preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial 

Organismo Departamento de Empresa y Conocimiento

Sector Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Bonificaciones de intereses, Préstamos

Destinatarios Empresas industriales y de servicios a la producción

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución EMC/813/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8373 de 25 de marzo de 2021. 
Convocatoria

Orden EMC/228/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8304 de 28 de diciembre de 2020. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=82626&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=82626&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 83188

Título Convocatoria de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de 
proyectos de inversión y circulante dirigida al impulso de la industria catalana para los 
años 2021 y 2022.
- Proyectos de inversión para la modernización y la creación de nuevos 
establecimientos industriales, o la ampliación de los existentes

Organismo Departamento de Empresa y Conocimiento

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Préstamos, Subvención

Destinatarios Empresas industriales y de servicios relacionados que tengan sede social o sede 
operativa en Cataluña, o bien que sean de nueva implantación en Cataluña

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución EMC/1037/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8387 de 15 de abril de 2021. 
Convocatoria

Orden EMC/51/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8359 de 8 de marzo de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83188&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83188&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 83215

Título Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas a la promoción y 
desarrollo de la economía social para las anualidades 2021 y 2022.
Modalidad de fomento de la intercooperación empresarial

Organismo Ayuntamiento de Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades resultantes de procesos de asociaciones de cooperativas, de sociedades 
laborales, de empresas de inserción

Plazo de solicitud Para el año 2021 hasta el 17 de mayo de 2021, para el año 2022 del 1 al 30 de abril 
de 2021

Referencias de la Publicación

Decreto 210302. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8867 de 15 de abril de 2021. Convocatoria

Decreto 210302. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 89 de 15 de abril de 2021. Extracto

Resolución 210428. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8878 de 30 de abril de 2021. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83215&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83215&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83215&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 83216

Título Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas a la promoción y 
desarrollo de la economía social para las anualidades 2021 y 2022.
Modalidad de proyectos piloto de creación de nuevas entidades de economía social o 
de nuevas líneas de negocio/actividad

Organismo Ayuntamiento de Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades resultantes de procesos de asociaciones de cooperativas, de sociedades 
laborales, de empresas de inserción

Plazo de solicitud Para el año 2021 hasta el 17 de mayo de 2021, para el año 2022 del 1 al 30 de abril 
de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto 210302. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8867 de 15 de abril de 2021. Convocatoria

Decreto 210302. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 89 de 15 de abril de 2021. Extracto

Resolución 210428. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8878 de 30 de abril de 2021. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83216&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83216&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83216&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 83217

Título Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas a la promoción y 
desarrollo de la economía social para las anualidades 2021 y 2022.
Modalidad de fomento del asociacionismo dentro de la economía social

Organismo Ayuntamiento de Madrid

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades resultantes de procesos de asociaciones de cooperativas, de sociedades 
laborales, de empresas de inserción

Plazo de solicitud Para el año 2021 hasta el 17 de mayo de 2021, para el año 2022 del 1 al 30 de abril 
de 2021

Referencias de la Publicación

Decreto 210302. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8867 de 15 de abril de 2021. Convocatoria

Decreto 210302. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 89 de 15 de abril de 2021. Extracto

Resolución 210428. Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8878 de 30 de abril de 2021. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83217&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83217&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=83217&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 84359

Título Convocatoria de subvenciones en el período 2021 para las actividades que contraten 
personas en situación de paro que participan en los proyectos del Servicio Local de 
Ocupación de Parets del Vallès para el año 2021

Organismo Ayuntamiento de Parets del Vallès

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Parets del Vallès

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, sociedades civiles privadas, asociaciones o entidades sin
afán de lucro y comunidades de bienes

Plazo de solicitud Hasta el 7 de octubre de 2021, extraordinariamente para los contratos que se 
transformen en indefinidos de la presente convocatoria durante los primeros 6 meses 
hasta el 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Anuncio 210513. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 96 de 20 de mayo de 2021. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=84359&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 84363

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las empresas y nuevos 
emprendedores para la promoción de la ocupación en el municipio de La Canonja 
para los años 2021 y 2022.
- Línea de ayudas a la contratación de personas del municipio de La Canonja

Organismo Ayuntamiento de La Canonja

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Canonja

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos y empresas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Edicto 210325. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 96 de 20 de mayo de 2021. Convocatoria

Anuncio 210528. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 107 de 4 de junio de 2021. Extracto

Anuncio 210520. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8420 de 28 de mayo de 2021. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=84363&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=84363&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=84363&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 85102

Título Convocatoria 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

Organismo 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 29 de octubre de 2021, 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 28 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 210526. Boletín Oficial del País Vasco número 115 de 14 de junio de 2021. Convocatoria

Decreto 82/16. Boletín Oficial del País Vasco número 107 de 7 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=85102&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=85102&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 85516

Título 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

Organismo 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

Orden 210611. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 150 de 25 de junio de 2021. Convocatoria

Acuerdo 201014. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 257 de 22 de octubre de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=85516&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=85516&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 85521

Título Bases reguladoras del programa de ayudas al fomento del trabajo autónomo y a la 
actividad empresarial en El Ronquillo (COVID-19).
Línea 1. Creación de empresas de trabajo autónomo

Organismo Ayuntamiento de El Ronquillo

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico El Ronquillo

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, legalmente constituidas que lleven a cabo actividades
empresariales y que la actividad económica sea desarrollada por una persona 
autónoma, una microempresa o pyme

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Bases 210429. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 145 de 25 de junio de 2021. Convocatoria

Resolución 260/21. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 149 de 30 de junio de 2021. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=85521&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=85521&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 85826

Título 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", año 2021-2022

Organismo 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 laborales suscritos entre los meses de abril, mayo, junio y julio de 
2021 hasta el 13 de agosto de 2021, para los contratos laborales suscritos entre los 
meses de agosto y septiembre de 2021 hasta el 18 de octubre de 2021, para los 
contratos laborales suscritos entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de 
2021 hasta el 17 de enero de 2022, para los contratos laborales suscritos entre los 
meses de enero, febrero y marzo de 2022 hasta el 14 de abril de 2021

Referencias de la Publicación

Resolución 210628. Boletín Oficial de Canarias número 138 de 7 de julio de 2021. Extracto-Convocatoria

Resolución 220221. Boletín Oficial de Canarias número 42 de 1 de marzo de 2022. Modificación

Orden 210531. Boletín Oficial de Canarias número 120 de 11 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=85826&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=85826&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=85826&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 85843

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas, autónomos y 
entidades sin ánimo de lucro que hagan efectiva la contratación de personas 
desocupadas del municipio de Vacarisses, y a nuevos autónomos

Organismo Ayuntamiento de Vacarisses

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vacarisses

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y nuevos autónomos

Plazo de solicitud El plazo de presentación será a partir del día siguiente de la publicación de la 
convocatoria, fecha límite hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Anuncio 210630. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 129 de 8 de julio de 2021. Bases 
reguladoras

Anuncio 210708. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8459 de 16 de julio de 2021. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=85843&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=85843&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 85859

Título 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 2021-2022

Organismo 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 laborales suscritos en los meses de abril, mayo, junio y 
julio de 2021 del 2 al 13 de agosto de 2021, segundo periodo para contratos laborales 
suscritos en los meses de agosto y septiembre de 2021.del 4 al 19 de octubre de 
2021, tercer periodo para contratos laborales suscritos en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del 2021 del 3 al 14 de enero de 2021, cuarto periodo para 
contratos laborales suscritos en los meses de enero, febrero y marzo de 2022 del 1 al

Referencias de la Publicación

Resolución 210629. Boletín Oficial de Canarias número 139 de 8 de julio de 2021. Extracto-Convocatoria

Resolución 220217. Boletín Oficial de Canarias número 42 de 1 de marzo de 2022. Modificación

Orden 210531. Boletín Oficial de Canarias número 120 de 11 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=85859&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=85859&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=85859&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 86012

Título 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)

Organismo 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 Del 1 de agosto de 2021 al 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 210630. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 132 de 14 de julio de 2021. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86012&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 86255

Título Convocatoria 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)

Organismo 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 Del 1 de agosto de 2021 al 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 210602. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 82 de 21 de julio de 2021. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=86255&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 87113

Título ENISA Emprendedoras Digitales

Organismo Empresa Nacional de Innovación, S.A,

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Préstamos

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas emergentes o en crecimiento en las que una o varias
mujeres ostenten una posición relevante de liderazgo o de poder dentro de sociedad

Plazo de solicitud Línea abierta durante todo el ejercicio de 2022

Referencias de la Publicación

Programa 210903. Enisa número 1 de 3 de septiembre de 2021. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87113&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 87290

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no 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 Tierras Sorianas del Cid, 
seleccionado por la Orden AYG/287/2016, de 11 de abril, para el desarrollo de su 
estrategia de desarrollo local

Organismo Asociación Tierras Sorianas del Cid

Sector Agrario, Agroalimentario, Forestal

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Soria

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 210902. Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 104 de 13 de septiembre de 2021. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87290&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 87978

Título Se convocan las subvenciones dirigidas a la recuperación del empleo de los 
trabajadores en la Comunidad de Castilla y León, para el período 2021-2022

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica

Plazo de solicitud Si la contratación se ha iniciado entre el día 14 de marzo de 2020 y el día de 
publicación de este extracto hasta el 13 de diciembre de 2021, si la contratación se 
inicia a partir del día siguiente a la publicación de este extracto en el plazo de dos 
meses computados desde la fecha de inicio de la contratación con el límite el 15 de 
octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211006. Boletín Oficial de Castilla y León número 197 de 11 de octubre de 2021. Extracto-
Convocatoria

Orden EEI/1056/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 183 de 21 de septiembre de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87978&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87978&fichero=


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

101 de 421

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 87989

Título Convocatoria de subvenciones a empresas, autónomos y entidades sin ánimo de 
lucro que hagan efectiva la contratación de personas desocupadas del municipio de 
Vacarisses, y a nuevos autónomos, 2021-2022

Organismo Ayuntamiento de Vacarisses

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Vacarisses

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y nuevos autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 210903. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 196 de 11 de octubre de 2021. 
Extracto-Convocatoria

Anuncio 210630. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 129 de 8 de julio de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87989&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=87989&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 88319

Título Primera convocatoria de las ayudas para la mejora de la competitividad del pequeño 
comercio minorista de Extremadura 

Organismo Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeña y mediana empresa comercial que ejerza una de las actividades comerciales
minoristas

Plazo de solicitud Hasta el 25 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto 114/21. Diario Oficial de Extremadura número 205 de 25 de octubre de 2021. Convocatoria

Decreto 114/21. Diario Oficial de Extremadura número 205 de 25 de octubre de 2021. Extracto

Decreto 114/21. Diario Oficial de Extremadura número 205 de 25 de octubre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88319&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88319&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88319&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 88425

Título Convocatoria anticipada para el año 2022 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) 

Organismo 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 En el plazo de dos meses desde la fecha de inicio del contrato de trabajo

Referencias de la Publicación

Resolución EMT/3182/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8532 de 28 de octubre de 2021. 
Convocatoria

Orden TSF/132/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7677 de 2 de agosto de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88425&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88425&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 88769

Título Convocatoria de subvenciones a empresas para la contratación de personas 
desocupadas de Molins de Rei

Organismo Ayuntamiento de Molins de Rei

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Molins de Rei

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, sean personas físicas o jurídicas y entidades empresariales sin ánimo de 
lucro

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Convocatoria 211109. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 219 de 15 de noviembre de 2021. 
Extracto-Convocatoria

Bases 210630. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 145 de 30 de julio de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88769&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=88769&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89129

Título 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 2022

Organismo 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 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211116. Diario Oficial de Extremadura número 231 de 1 de diciembre de 2021. Convocatoria

Resolución 211116. Diario Oficial de Extremadura número 231 de 1 de diciembre de 2021. Extracto

Decreto 102/107. Diario Oficial de Extremadura número 126 de 3 de julio de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89129&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89129&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89129&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89173

Título 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 2022.
Programa I. Ayudas a proyectos generadores de empleo

Organismo 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 Sn el plazo de un mes desde la fecha de inicio de las contrataciones indefinidas 
iniciales o de las transformaciones y hasta el 5 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211124. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 3 de diciembre de 2021. Convocatoria

Resolución 211124. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 3 de diciembre de 2021. Extracto

Decreto 106/13. Diario Oficial de Extremadura número 125 de 1 de julio de 2013. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89173&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89173&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89173&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89174

Título 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 2022.
Programa II. Mantenimiento de puestos de trabajo de trabajadores discapacitados en 
los centros especiales de empleo

Organismo 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, y hasta el 5 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211124. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 3 de diciembre de 2021. Convocatoria

Resolución 211124. Diario Oficial de Extremadura número 233 de 3 de diciembre de 2021. Extracto

Decreto 106/13. Diario Oficial de Extremadura número 125 de 1 de julio de 2013. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89174&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89174&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89174&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89258

Título 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 a los ejercicios 2021-2022..
Programa I. Ayudas a la creación de puestos de trabajo para personas en situación o 
riesgo de exclusión social en empresas de inserción

Organismo 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 211124. Diario Oficial de Extremadura número 236 de 10 de diciembre de 2021. Convocatoria

Resolución 211124. Diario Oficial de Extremadura número 236 de 10 de diciembre de 2021. Extracto

Decreto 73/18. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 4 de junio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89258&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89258&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89258&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89259

Título 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 a los ejercicios 2021-2022..
Programa II. Ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo para personas en 
situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción

Organismo 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 211124. Diario Oficial de Extremadura número 236 de 10 de diciembre de 2021. Convocatoria

Resolución 211124. Diario Oficial de Extremadura número 236 de 10 de diciembre de 2021. Extracto

Decreto 73/18. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 4 de junio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89259&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89259&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89259&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89261

Título 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 a los ejercicios 2021-2022.
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

Organismo 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 211124. Diario Oficial de Extremadura número 236 de 10 de diciembre de 2021. Convocatoria

Resolución 211124. Diario Oficial de Extremadura número 236 de 10 de diciembre de 2021. Extracto

Decreto 73/18. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 4 de junio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89261&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89261&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89261&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 89433

Título Bases reguladoras de las ayudas a los servicios de desarrollo estratégico, 
profesionalización, innovación y adopción de soluciones de digitalización para su 
realización en empresas gallegas (programa Re-acciona), cofinanciados por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional con cargo al programa operativo Feder
Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia
competitiva

Organismo Instituto Gallego de Promoción Económica

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas (pymes), incluyendo los autónomos, comunidades 
de bienes, asociaciones, fundaciones o cualquier otro tipo de unidad económica o 
patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, lleven a cabo 
actividad empresaria

Plazo de solicitud Primer plazo hasta el 28 de enero de 2022, segundo plazo del 31 de enero al 4 de 
marzo de 2022, Última convocatoria, tercer plazo del 7 de marzo al 8 de abril de 2022.
En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación

Resolución 211202. Diario Oficial de Galicia número 243 de 21 de diciembre de 2021. Convocatoria

Resolución 211202. Diario Oficial de Galicia número 243 de 21 de diciembre de 2021. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89433&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89433&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 89453

Título Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2022 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

Organismo Consejería de Hacienda y Administración Pública

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 2022

Referencias de la Publicación

Orden 211214. Diario Oficial de Extremadura número 244 de 22 de diciembre de 2021. Convocatoria

Decreto 56/12. Diario Oficial de Extremadura número 75 de 19 de abril de 2012. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89453&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89453&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89467

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

Organismo 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 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=89467&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=


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

119 de 421

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 89508

Título 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

Organismo 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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89508&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89518

Título Convocatoria pública para la concesión de subvenciones - Bases reguladoras del 
procedimiento de solicitud de ayudas a la contratación 2021 en Beterri Buruntza

Organismo Ayuntamiento de Andoain

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andoain

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Hasta el 15 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 211210. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 246 de 27 de diciembre de 2021. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89518&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 9244 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 89579

Título Se abre la convocatoria anticipada para el año 2022 para la concesión de 
subvenciones para la contratación laboral de personas de 30 y más años 
(SOCCONT30IMES)

Organismo Departamento de Empresa y Trabajo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas privadas,  comunidades de bienes con capacidad para 
suscribir, como empresarias constituidas legalmente y con establecimiento operativo 
en Cataluña, entidades sin ánimo de lucro, así como las asociaciones y fundaciones y 
cooperativas de trabajo asociado 

Plazo de solicitud Del 10 de enero al 31 de mayo de 2022, a las 15:00 horas

Referencias de la Publicación

Resolución EMT/3840/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8573 de 29 de diciembre de 
2021. Convocatoria

Orden EMT/214/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8548 de 22 de noviembre de 2021. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89579&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89579&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89612

Título Se convocan subvenciones para promover el empleo en el municipio de Amorebieta-
Etxano en el 2022

Organismo Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Amorebieta-Etxano

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas o entidades que tengan un centro de trabajo en Amorebieta-Etxano,
así como profesionales, entidades sin ánimo de lucro o empresas de inserción y 
centros de empleo

Plazo de solicitud Hasta el 9 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 2112/21. Boletín Oficial de Bizkaia número 249 de 29 de diciembre de 2021. Extracto-
Convocatoria

Bases 191122. Boletín Oficial de Bizkaia número 230 de 2 de diciembre de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89612&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89612&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89616

Título Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/282/2016,
de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de las personas con 
discapacidad en los centros especiales de empleo.
a) Subvención del coste salarial correspondiente a los puestos de trabajo ocupados 
por personas con discapacidad 

Organismo Consejería 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 La solicitud se deberá realizar por cada uno de los meses naturales comprendidos 
dentro del período convocado en el plazo de dos meses a contar desde la finalización 
del periodo por el que se realiza dicha solicitud

Referencias de la Publicación

Orden EPE/1802/2021. Boletín Oficial de Aragón número 264 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria

Orden EPE/1802/2021. Boletín Oficial de Aragón número 264 de 30 de diciembre de 2021. Extracto

Orden EIE/282/2016. Boletín Oficial de Aragón número 68 de 11 de abril de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89616&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89616&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89616&fichero=


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

127 de 421

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89617

Título Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/282/2016,
de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de las personas con 
discapacidad en los centros especiales de empleo.
b) Subvención para adaptación del puesto de trabajo, dotación de equipos de 
protección o eliminación de barreras u obstáculos

Organismo Consejería de Economía, Planificación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Subvenciones del seguro

Destinatarios Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud En el plazo de un mes a partir de la fecha en el que se haya efectuado el pago de 
gasto ocasionado por la correspondiente adaptación

Referencias de la Publicación

Orden EPE/1802/2021. Boletín Oficial de Aragón número 264 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria

Orden EPE/1802/2021. Boletín Oficial de Aragón número 264 de 30 de diciembre de 2021. Extracto

Orden EIE/282/2016. Boletín Oficial de Aragón número 68 de 11 de abril de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89617&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89617&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89617&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 30 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 89645

Título Primera convocatoria del Programa "Investigo", 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

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Universidad de Extremadura, centros públicos y privados de I+D+i de Extremadura., 
fundaciones públicas, entidades con centro de investigación, ciencia e innovación y  
empresas privadas, independientemente de su forma jurídica

Plazo de solicitud Del 1 de marzo al 1 de julio de 2022

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89645&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89645&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89645&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

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89646&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89646&fichero=
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

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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89648&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89648&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89648&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89653

Título Se establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación del empleo 
autónomo en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia-
financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU y se procede a su convocatoria 
para el año 2022.
Programa I. Ayudas a la promoción de empleo autónomo para el año 2021

Organismo Consejería de Empleo e Igualdad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Avales

Destinatarios Personas que causen alta en el RETA o en cualquier otro régimen por cuenta propia 
de la Seguridad Social o en mutualidad de colegio profesional

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 211228. Diario Oficial de Galicia número 250 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria

Orden 211228. Diario Oficial de Galicia número 250 de 30 de diciembre de 2021. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89653&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89653&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89658

Título Se convocan las subvenciones destinadas a la financiación de las inversiones del 
Componente 23 "Nuevos Proyectos Territoriales para el Reequilibrio y la Equidad. 
Emprendimiento y Microempresas" en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, en la Comunidad de Castilla y León

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos personas físicas, cooperativas y sociedades laborales que 
desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León

Plazo de solicitud Del 10 de febrero al 13 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 211229. Boletín Oficial de Castilla y León número 252 de 31 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria

Orden EEI/1634/2021. Boletín Oficial de Castilla y León número 249 de 28 de diciembre de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89658&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89658&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89672

Título Convocatoria de ayudas al contrato de relevo para el ejercicio 2022

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 31 de marzo de 2022, Última convocatoria, 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 17de 
octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211213. Boletín Oficial del País Vasco número 262 de 31 de diciembre de 2021. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89672&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89673

Título Convocatoria de ayudas, para el año 2022, destinadas a la contratación de personas 
jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera

Organismo 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 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211213. Boletín Oficial del País Vasco número 262 de 31 de diciembre de 2021. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89673&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89674

Título 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

Organismo 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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89674&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89674&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89675

Título Convocatoria, para el año 2022, de las subvenciones para la realización de acciones 
formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras 
desempleadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 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 Hasta el 14 de octubre de 2022

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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89675&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89675&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89677

Título Convocatoria de ayudas destinadas a la financiación del Programa «Nuevos 
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y 
microempresas», en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU

Organismo Departamento de Trabajo y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas y trabajadores autónomos, cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud Del 14 de febrero al 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211221. Boletín Oficial del País Vasco número 262 de 31 de diciembre de 2021. 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=89677&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89677&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89678

Título Convocatoria de ayudas destinadas a la financiación del «Programa Investigo» en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la 
Unión Europea-NextGenerationEU

Organismo Departamento de Trabajo y Empleo

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

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 del País Vasco, 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 1 de febrero de 2022 al 31 de octubre de 2023

Referencias de la Publicación

Resolución 211221. Boletín Oficial del País Vasco número 262 de 31 de diciembre de 2021. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89678&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89727

Título Convocatoria de subvenciones a la contratación para el fomento del empleo 2022

Organismo Ayuntamiento de Odieta

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Odieta

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, los empresarios/as individuales, 
profesionales y/o autónomos/as, que contraten a personas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 211214. Boletín Oficial de Navarra número 2 de 4 de enero de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89727&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89758

Título Bases específicas reguladoras de los Premios Emprendedores Alt Empordà para el 
año 2022, Programa 24

Organismo Ayuntamiento de Roses

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Roses

Información Detallada

Tipo Premio

Destinatarios Personas y/o empresas con domicilio en la comarca y con un proyecto empresarial 
que se ajuste a las tipologías de los diferentes premios

Plazo de solicitud Del 1 al 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Edicto 211222. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 3 de 5 de enero de 2022. Convocatoria

Resolución 220322. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 59 de 25 de marzo de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89758&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89758&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89781

Título Se convocan ayudas para el fomento de la contratación de personas desempleadas 
en el municipio, durante el ejercicio 2021

Organismo Ayuntamiento de Massanassa

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Massanassa

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, entidades sin ánimo de lucro, los autónomos/as o personas físicas, que 
procedan a la contratación de personas empadronadas en el municipio de 
Massanassa

Plazo de solicitud Del 3 de enero al 15 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación

Anuncio 211228. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 4 de 7 de enero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89781&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89819

Título Línea ICO Empresas y Emprendedores

Organismo Instituto de Crédito Oficial

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Préstamos, Leasing

Destinatarios Autónomos, entidades públicas y privadas (empresas, fundaciones, ONG´s, 
administración pública)

Plazo de solicitud Durante todo el año 2022

Referencias de la Publicación

Anuncio 220111. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 11 de enero de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89819&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89820

Título Línea ICO Garantía SGR/SAECA

Organismo Instituto de Crédito Oficial

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Avales, Préstamos

Destinatarios Autónomos, empresas y entidades públicas o privadas españolas (fundaciones, 
ONG´s, administraciones públicas)

Plazo de solicitud Durante todo el año 2022

Referencias de la Publicación

Anuncio 220111. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 11 de enero de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89820&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89822

Título Línea ICO Internacional. Tramo I (Inversión y Liquidez)

Organismo Instituto de Crédito Oficial

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Préstamos

Destinatarios Autónomos, empresas y entidades públicas y privadas españolas (fundaciones, 
ONG´s, administración pública)

Plazo de solicitud Durante todo el año 2022

Referencias de la Publicación

Anuncio 220111. Instituto de Crédito Oficial número 1 de 11 de enero de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89822&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89849

Título Convocatoria para 2022 del Programa I: Apoyo a la Contratación (Uno Más Uno), para
la contratación por cuenta ajena de personas desempleadas por parte de personas 
autónomas, según el Decreto 144/2021, de 21 de diciembre (Un Autónomo-Un 
Empleo)

Organismo Consejería de Educación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia a título individual, encuadradas en el RETA

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto 144/21. Diario Oficial de Extremadura número 8 de 13 de enero de 2022. Extracto-Convocatoria

Decreto 144/21. Diario Oficial de Extremadura número 8 de 13 de enero de 2022. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89849&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89849&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89850

Título Convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación indefinida en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2022.
Programa I. Ayudas a las contrataciones indefinidas iniciales

Organismo 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 Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211217. Diario Oficial de Extremadura número 8 de 13 de enero de 2022. Convocatoria

Resolución 211217. Diario Oficial de Extremadura número 8 de 13 de enero de 2022. Extracto

Orden 210304. Diario Oficial de Extremadura número 48 de 11 de marzo de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89850&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89850&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89850&fichero=


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

149 de 421

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89851

Título Convocatoria de las subvenciones para el fomento de la contratación indefinida en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2022.
Programa II. Ayudas por transformación de contratos de duración determinada en 
contratos indefinidos

Organismo 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 Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211217. Diario Oficial de Extremadura número 8 de 13 de enero de 2022. Convocatoria

Resolución 211217. Diario Oficial de Extremadura número 8 de 13 de enero de 2022. Extracto

Orden 210304. Diario Oficial de Extremadura número 48 de 11 de marzo de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89851&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89851&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89851&fichero=


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

150 de 421

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89852

Título Se aprueba la convocatoria de las subvenciones para la contratación de personas 
jóvenes tituladas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
correspondiente al ejercicio 2022

Organismo Servicio Extremeño Público de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, personas trabajadoras autónomas y profesionales colegiados, 
agrupaciones privadas de personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes, o 
cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado

Plazo de solicitud Durante un año

Referencias de la Publicación

Resolución 211222. Diario Oficial de Extremadura número 8 de 13 de enero de 2022. Convocatoria

Resolución 211222. Diario Oficial de Extremadura número 8 de 13 de enero de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89852&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89852&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89857

Título Programa de subvenciones microcréditos reintegrables en Navalmoral de la Mata 
(Covid-19)

Organismo Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navalmoral de la Mata

Información Detallada

Tipo Créditos, Subvención

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Programa 211229. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 8 de 13 de enero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89857&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89858

Título Convocatoria de ayudas públicas para proyectos de carácter no 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 para el Desarrollo Comarcal 
Bureba (Adeco Bureba)

Organismo Asociación para el Desarrollo Comarcal Bureba

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 Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 211230. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 8 de 13 de enero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89858&fichero=


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

153 de 421

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89859

Título Se convocan para el año 2022 las subvenciones previstas en la Orden 
TES/1267/2021, de 17 de noviembre, por la que 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.

Organismo Consejería de Economía, Planificación y Empleo

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Organismos públicos y entidades de derecho público, Universidad de Zaragoza, sus 
institutos universitarios, y universidades privadas, centros e instituciones sanitarias 
públicas y privadas sin ánimo de lucro, institutos de investigación biomédica o 
sanitaria, centros tecnológicos de ámbito autonómico y centros de apoyo a la 
innovación tecnológica de ámbito autonómico, otros centros públicos de I+D+i, centros
privados de I+D+i sin ánimo de lucro, centro de investigación y tecnología 
agroalimentaria de Aragón y empresas pertenecientes al sector público o privado

Plazo de solicitud Hasta el 13 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden EPE/1891/2021. Boletín Oficial de Aragón número 8 de 13 de enero de 2022. Convocatoria

Orden EPE/1891/2021. Boletín Oficial de Aragón número 8 de 13 de enero de 2022. Extracto

Orden EPE/157/2022. Boletín Oficial de Aragón número 41 de 1 de marzo de 2022. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89859&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89859&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89859&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89860

Título Se aprueba por el procedimiento de urgencia, la convocatoria de ayudas por una 
segunda oportunidad de los trabajadores autónomos o por cuenta propia para 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 fondos de Conferencia Sectorial de Empleo y 
Asuntos Laborales (COVID-19)

Organismo Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos o por cuenta propia

Plazo de solicitud Del 25 de febrero al 31 de mayo de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 211229. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 180 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria

Resolución 220212. 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

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89860&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89860&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89860&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89860&fichero=
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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 Para la anualidad 2022 del 25 de febrero al 31 de mayo de 2022 , para la anualidad 
2023 del 1 de febrero 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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89863&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89863&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89863&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89863&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89863&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89864

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 2. Ayudas para la consolidación de nuevas líneas de negocio y cambio de 
actividad por 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 Trabajadores autónomos que estén de alta en el régimen especial de trabajadores 
autónomos, régimen especial por cuenta propia de la Seguridad Social que 
corresponda o mutualidad del colegio profesional 

Plazo de solicitud Para la anualidad 2022 del 25 de febrero al 31 de mayo de 2022, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 211229. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 180 de 30 de diciembre de 2021. Convocatoria

Resolución 220210. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 23 de 12 de febrero de 2022. Modificación

Resolución 211229. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 8 de 13 de enero de 2022. Corrección

Resolución 220223. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 29 de 24 de febrero de 2022. Modificación

Orden 050504. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 73 de 12 de mayo de 2005. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89864&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89864&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89864&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89864&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89864&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89870

Título Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de trabajadores y 
trabajadoras en situación o en riesgo de exclusión social en empresas de inserción 
para 2022.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción
Sección 1ª. Subvención destinada a la creación o mantenimiento de puestos de 
trabajo ocupados por personas en situación o riesgo de exclusión social

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de inserción

Plazo de solicitud Primer plazo del 1 al 15 de marzo de 2022, segundo plazo del 1 al 15 de septiembre 
de 2022, cuando la empresa de inserción no haya obtenido la calificación definitiva 
con anterioridad a los plazos referidos, será de un mes desde dicha calificación, como
límite el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022. 
Convocatoria

Resolución 211214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022. Extracto

Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89870&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89870&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89870&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89871

Título Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas 
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 
2022.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción
Sección 2ª. Subvención para financiar los costes salariales y de Seguridad Social 
derivados de la contratación de personal técnico de apoyo sociolaboral en empresas 
de inserción

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Empresas de inserción

Plazo de solicitud Primer plazo del 1 al 15 de marzo de 2022, segundo plazo del 1 al 15 de septiembre 
de 2022, cuando la empresa de inserción no haya obtenido la calificación definitiva 
con anterioridad a los plazos referidos, será de un mes desde dicha calificación, como
límite el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022. 
Convocatoria

Resolución 211214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022. Extracto

Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89871&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89871&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89871&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89872

Título Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas 
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 
2022.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción
Sección 3ª. Subvención para financiar los costes salariales y de Seguridad Social 
derivados de la contratación de personal de apoyo a la actividad productiva en 
empresas de inserción

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Empresas de inserción

Plazo de solicitud Primer plazo del 1 al 15 de marzo de 2022, Primer plazo del 1 al 15 de septiembre de 
2022, cuando la empresa de inserción no haya obtenido la calificación definitiva con 
anterioridad a los plazos referidos, será de un mes desde dicha calificación, como 
límite el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022. 
Convocatoria

Resolución 211214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022. Extracto

Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89872&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89872&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89872&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89873

Título Se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas 
trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 
2022.
Título II. Capítulo II. Subvenciones destinadas a las empresas de inserción
Sección 4ª. Subvención para financiar gastos corrientes para la puesta en marcha de 
las empresas de inserción

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de inserción

Plazo de solicitud Primer plazo del 1 al 15 de marzo de 2022, segundo plazo del 1 al 15 de septiembre 
de 2022, cuando la empresa de inserción no haya obtenido la calificación definitiva 
con anterioridad a los plazos referidos, será de un mes desde dicha calificación, como
límite el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022. 
Convocatoria

Resolución 211214. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022. Extracto

Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89873&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89873&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89873&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89876

Título Se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de 
personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de 
inserción, mediante la financiación de ayudas a las promotoras de las empresas de 
inserción, y en empresas ordinarias de trabajo para 2022.
Título III. Programa de subvenciones a las entidades promotoras de las empresas de 
inserción

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de inserción

Plazo de solicitud Primero plazo del 1 al 15 de marzo de 2022, segundo plazo del 1 al 15 de septiembre 
de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211213. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022. 
Convocatoria

Resolución 211213. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022. Extracto

Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89876&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89876&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89876&fichero=


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

163 de 421

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89877

Título Se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de 
personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de 
inserción, mediante la financiación de ayudas a las promotoras de las empresas de 
inserción, y en empresas ordinarias de trabajo para 2022.
Título IV. Programa de subvenciones a empresas ordinarias

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de inserción

Plazo de solicitud Primero plazo hasta el 14 de febrero de 2022, para contrataciones o transformación 
de contratos temporales en indefinidos producidas con posterioridad al plazo 
establecido en el apartado anterior, en un mes desde su suscripción o como límite 
hasta el 31 de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211213. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022. 
Convocatoria

Resolución 211213. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9256 de 14 de enero de 2022. Extracto

Orden 20/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8425 de 16 de noviembre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89877&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89877&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89877&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89881

Título Convocatoria de subvenciones de apoyo al emprendimiento año 2022

Organismo Ayuntamiento de Cilleros

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cilleros

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 1 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220111. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 9 de 14 de enero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Ordenanza 200713. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 135 de 15 de julio de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89881&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89881&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89893

Título Se autoriza el gasto para 2022 de las subvenciones por salarios y cuotas 
empresariales a la Seguridad Social, a las empresas de inserción sociolaboral de 
Navarra

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Centros de inserción sociolaboral y empresas de inserción sociolaboral

Plazo de solicitud El plazo para solicitar la concesión y el pago de la subvención por sus trabajadores de
inserción es de un mes a partir del abono de los salarios y cuotas de Seguridad Social

Referencias de la Publicación

Resolución 5587E/21. Boletín Oficial de Navarra número 11 de 17 de enero de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89893&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89894

Título Se autoriza el gasto para 2022 para subvenciones del coste salarial correspondiente a
los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en los centros 
especiales de empleo

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de centros especiales de empleo

Plazo de solicitud En el plazo de un mes desde que se haya realizado el abono, y en todo caso antes 
del 31 de diciembre del año en curso

Referencias de la Publicación

Resolución 5623E/21. Boletín Oficial de Navarra número 11 de 17 de enero de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89894&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89898

Título Convocatoria, en régimen de concurrencia especial, del programa “Bono Turístico de 
la Región de Murcia”, para incrementar la demanda en la Región de Murcia 
disminuida por el COVID-19

Organismo Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o agencias de viajes

Plazo de solicitud Hasta el 21 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 211104. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 11 de 15 de enero de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden 211004. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 257 de 6 de noviembre de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89898&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89898&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89912

Título 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

Organismo 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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89912&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89912&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89912&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89913

Título 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

Organismo 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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89913&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89913&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89913&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89914

Título 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

Organismo 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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89914&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89914&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89914&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89919

Título Subvención dirigida a las personas emprendedoras que quieran poner en marcha una 
nueva actividad económica en un local comercial vacío situado en Usurbil

Organismo Ayuntamiento de Usurbil

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Usurbil

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas interesadas en iniciar una actividad económica en un local
comercial comercial situado en Usurbil, con independiencia de que el lugar de 
residencia sea Usurbil o cualquier otra localidad

Plazo de solicitud Primer plazo hasta el 31 de mayo de 2022, segundo plazo hasta el 30 de septiembre 
de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 211223. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 11 de 18 de enero de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89919&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89920

Título Convocatoria para la concesión de ayudas 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 
y su correspondiente convocatoria por gasto anticipado

Organismo Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Asturias

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas y trabajadores autónomos, cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud Hasta el 31 de agosto de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211230. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 11 de 18 de enero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Resolución 211230. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 251 de 31 de diciembre de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89920&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89920&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89937

Título Se convocan para 2022 las ayudas previstas en la Orden de 26 de junio de 2018, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de  concurrencia competitiva, dirigidas a la creación de empresas para los 
jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 
(Submedida 6.1)

Organismo Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Detallada

Tipo Primas, Subvención

Destinatarios Personas que vayan a instalarse como jóvenes agricultores en una explotación 
agraria ubicada en la Comunidad Autónoma de Andalucía

Plazo de solicitud Hasta el 21 de marzo de 2022. Ampliado hasta el 19 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220111. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 12 de 19 de enero de 2022. Convocatoria

Orden 220111. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 12 de 19 de enero de 2022. Extracto

Orden 220111. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 33 de 17 de febrero de 2022. Corrección

Orden 220315. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 54 de 21 de marzo de 2022. Modificación

Orden 180626. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 126 de 2 de julio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89937&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89937&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89937&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89937&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89937&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89951

Título “Encuéntrame en el barrio” Convocatoria de ayudas a la reactivación de la actividad 
comercial en los barrios malagueños (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Málaga

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Málaga

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas (empresarios individuales, emprendedores de responsabilidad 
limitada y sociedades civiles) como jurídicas (sociedades limitadas, sociedades 
limitadas nueva empresa, sociedades anónimas, sociedades laborales, sociedades 
cooperativas de trabajo para el impulso empresarial), que tengan la consideración de 
pyme y vayan a iniciar como titulares una actividad comercial en un local

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre del 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 211223. Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 13 de 20 de enero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89951&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89956

Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
no competitiva, de las subvenciones para el fomento del emprendimiento en economía
social (Programa Aprol-Economía Social), y se convocan para el año 2022.
Programa I. Fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales

Organismo Consejería de Empleo e Igualdad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Cooperativas y sociedades laborales que incorporen como personas socias 
trabajadoras o de trabajo con carácter indefinido, en centros de trabajo situados en 
Galicia, a personas desempleadas, personas vinculadas a la cooperativa o sociedad 
laboral o socias

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 211223. Diario Oficial de Galicia número 14 de 21 de enero de 2022. Convocatoria

Orden 211223. Diario Oficial de Galicia número 14 de 21 de enero de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89956&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89956&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89957

Título Se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
no competitiva, de las subvenciones para el fomento del emprendimiento en economía
social (Programa Aprol-Economía Social), y se convocan para el año 2022.
Programa II. Fomento del acceso a la condición de persona socia

Organismo Consejería de Empleo e Igualdad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que accedan a la condición de persona socia trabajadora o de trabajo de 
una cooperativa o sociedad laboral con carácter indefinido

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 211223. Diario Oficial de Galicia número 14 de 21 de enero de 2022. Convocatoria

Orden 211223. Diario Oficial de Galicia número 14 de 21 de enero de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89957&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89957&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89962

Título Se convocan ayudas para el fomento de la creación de nuevas actividades 
económicas en el municipio para el año 2022

Organismo Ayuntamiento de Massanassa

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Massanassa

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas desempleadas que se hayan dado de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos e inicien su actividad en el municipio

Plazo de solicitud Del 3 de enero al 15 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación

Anuncio 211228. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 4 de 7 de enero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 220112. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 14 de 21 de enero de 2022. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89962&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89962&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 89998

Título Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones 
Bizkaia Creativa para el año 2022

Organismo Diputación Foral de Vizcaya

Sector Cultura y Comunicación, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Bizkaia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas creativas que desarrollen su actividad en las áreas de audiovisual, 
videojuegos, moda y diseño de productos, procesos y servicios, asociaciones sin 
ánimo de lucro que agrupan empresas y/o profesionales de alguno de los sectores de 
las industrias creativas

Plazo de solicitud Del 20 de abril al 20 de mayo de 2022 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación

Decreto Foral 5/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 15 de 24 de enero de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=89998&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90001

Título Se aprueban las bases reguladoras y primera convocatoria del programa de 
subvenciones creación de empresas innovadoras para el año 2022.
Área 3. Dinamización del ecosistema de emprendimiento

Organismo Diputación Foral de Vizcaya

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Bizkaia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Del 15 de febrero al 15 de septiembre de 2022 a las 13:30 horas

Referencias de la Publicación

Decreto Foral 4/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 15 de 24 de enero de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90001&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90005

Título Convocatoria anticipada para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución
de acciones formativas dirigidas a personas jóvenes egresadas o tituladas en 
competencias digitales, nuevas tecnologías, robótica e Industria 4.0, así como las 
subvenciones por prospección e inserción laboral por cuenta ajena de las personas 
formadas, en el marco del Programa Pro-Digital.
- Programa Pro Digital Empleo.
b) Subvención por prospección e inserción laboral por cuenta ajena de las personas 
formadas 

Organismo Departamento de Economía, Planificación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, empresarios individuales y 
trabajadores autónomos y entidades de carácter privado sin ánimo de lucro que 
desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Aragón y  personas jóvenes

Plazo de solicitud El plazo de presentación de las solicitudes de subvención por contratación será de 15 
días a contar desde la fecha de alta en la Seguridad Social de la persona contratada, 
finalizará en todo caso el día 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Orden EPE/1962/2021. Boletín Oficial de Aragón número 16 de 25 de enero de 2022. Convocatoria

Orden EPE/1962/2021. Boletín Oficial de Aragón número 16 de 25 de enero de 2022. Extracto

Orden EPE/1962/2021. Boletín Oficial de Aragón número 32 de 16 de febrero de 2022. Corrección

Orden EPE/1532/2021. Boletín Oficial de Aragón número 238 de 22 de noviembre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90005&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90005&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90005&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90005&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90008

Título Convocatoria abierta de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinada a la realización de acciones formativas con compromiso de contratación, 
dirigidas a personas trabajadoras en situación de desempleo, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja

Organismo Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas o entidades

Plazo de solicitud Primer plazo hasta el 28 de febrero de 2022, segundo plazo del 1 de marzo al 30 de 
abril de 2022, tercer plazo del 1 de mayo al 30 de junio de 2022, cuarto plazo del 1 de 
julio al 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 1/22. Boletín Oficial de La Rioja número 16 de 25 de enero de 2022. Extracto-Convocatoria

Resolución 4/22. Boletín Oficial de La Rioja número 26 de 8 de febrero de 2022. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90008&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90008&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90030

Título Se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a las empresas de 
inserción laboral (EIL) y a sus entidades promotoras, y se procede a su convocatoria 
para el año 2022.
Programa II. Ayudas para compensar los costes salariales del empleo de personas en
riesgo o situación de exclusión social

Organismo Consejería de Empleo e Igualdad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades promotoras de empresas de inserción laboral y empresas de inserción 
laboral

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 211227. Diario Oficial de Galicia número 17 de 26 de enero de 2022. Convocatoria

Orden 211227. Diario Oficial de Galicia número 17 de 26 de enero de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90030&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90030&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90044

Título Se establece el crédito presupuestario para 2022 de acuerdo con lo establecido en la 
Orden nº 20/2020 de esta Consejería, modificada por Orden nº 604/2020, corregida 
esta última por Orden 56/2021, que aprueba las bases reguladoras del procedimiento 
de concesión directa de subvenciones destinadas a la promoción del empleo 
autónomo

Organismo Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Canarias

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas desempleadas que se establezcan como trabajadores autónomos por 
cuenta propia y se hayan dado de alta en el RETA, en el Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, en el Régimen Especial de Trabajadores 
del Mar, en el régimen especial que corresponda o en la Mutualidad del colegio 
profesional

Plazo de solicitud Hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 220117. Boletín Oficial de Canarias número 18 de 26 de enero de 2022. Convocatoria

Orden 200116. Boletín Oficial de Canarias número 18 de 28 de enero de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90044&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90044&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90064

Título Se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2022, de las ayudas a las 
cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, reguladas en los 
artículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden 11/2019, de 2 de diciembre, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
- Artículo 15. Incorporación de personas desempleadas como socias trabajadoras o 
de trabajo a cooperativas y sociedades laborales

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 Cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud Para la inversión hasta el 31 de marzo de 2022, prestación de asistencia técnica hasta
el 31 de marzo de 2022, para la constitución de nuevas cooperativas, sociedades 
laborales o para las modificaciones estructurales de las mismas o creación de grupos 
cooperativos hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9265 de 27 de enero de 2022. 
Convocatoria

Resolución 211230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9265 de 27 de enero de 2022. Extracto

Resolución 211230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9268 de 1 de febrero de 2022. Corrección

Orden 11/19. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8692 de 5 de diciembre de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90064&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90064&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90064&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90064&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90065

Título Se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2022, de las ayudas a las 
cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, reguladas en los 
artículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden 11/2019, de 2 de diciembre, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
- Artículo 16. Subvenciones a la inversión

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 Cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud Para la inversión hasta el 31 de marzo de 2022, prestación de asistencia técnica hasta
el 31 de marzo de 2022, para la constitución de nuevas cooperativas, sociedades 
laborales o para las modificaciones estructurales de las mismas o creación de grupos 
cooperativos hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9265 de 27 de enero de 2022. 
Convocatoria

Resolución 211230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9265 de 27 de enero de 2022. Extracto

Resolución 211230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9268 de 1 de febrero de 2022. Corrección

Orden 11/19. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8692 de 5 de diciembre de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90065&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90065&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90065&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90065&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90067

Título Se efectúa la convocatoria anticipada para el ejercicio 2022, de las ayudas reguladas 
en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden 23/2016, de 27 de octubre, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para el fomento de empresas 
cooperativas y de las sociedades laborales, y del empleo en las mismas.
Artículo 18. Subvenciones para gastos de constitución y puesta en marcha de nuevas 
cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción

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 Cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud Del 28 de enero al 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9265 de 27 de enero de 2022. 
Convocatoria

Resolución 211230. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9265 de 27 de enero de 2022. Extracto

Orden 11/19. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8692 de 5 de diciembre de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90067&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90067&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90067&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90076

Título Convocatoria para la concesión de incentivos para la dinamización económica, 
ocupacional y para la mejora de la imagen de pueblo en el municipio de Deltebre para 
el ejercicio 2022.
1. Incentivación de la contratación de personas del municipio

Organismo Ayuntamiento de Deltebre

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Deltebre

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que contraten habitantes del municipio

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220117. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 18 de 27 de enero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Bases 211201. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 10 de 17 de enero de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90076&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90076&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90077

Título Convocatoria para la concesión de incentivos para la dinamización económica, 
ocupacional y para la mejora de la imagen de pueblo en el municipio de Deltebre para 
el ejercicio 2022.
2. Emprendeduría y favorecimiento de la creación y establecimiento de nuevas 
empresas en el municipio

Organismo Ayuntamiento de Deltebre

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Deltebre

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Jóvenes emprendedores, emprendedores senior que inicien una actividad económica

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220117. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 18 de 27 de enero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Bases 211201. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 10 de 17 de enero de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90077&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90077&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90078

Título Convocatoria para la concesión de incentivos para la dinamización económica, 
ocupacional y para la mejora de la imagen de pueblo en el municipio de Deltebre para 
el ejercicio 2022.
3. Actividades de turismo activo, pequeño comercio y comercio de proximidad al 
municipio, comercio y/o actividad del sector agrario en estado de fragilidad por la crisis
del pequeño comercio o la crisis del sector agrario

Organismo Ayuntamiento de Deltebre

Sector Agrario, Comercio, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Deltebre

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que inicien una actividad laboral con domicilio social y centro de trabajo en 
el municipio

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220117. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 18 de 27 de enero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Bases 211201. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 10 de 17 de enero de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90078&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90078&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90079

Título Convocatoria para la concesión de incentivos para la dinamización económica, 
ocupacional y para la mejora de la imagen de pueblo en el municipio de Deltebre para 
el ejercicio 2022.
4. Favorecimiento de la mejora y puesta en valor de la calidad de las empresas del 
municipio

Organismo Ayuntamiento de Deltebre

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Deltebre

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que inicien una actividad laboral con domicilio social y centro de trabajo en 
el municipio

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220117. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 18 de 27 de enero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Bases 211201. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 10 de 17 de enero de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90079&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90079&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90085

Título Se establecen las bases reguladoras del Plan Galicia emplea de incentivos a la 
contratación y a la formación en la empresa ordinaria, y se realiza su convocatoria 
para el año 2022.
Programa I. Incentivos a la contratación por cuenta ajena y a la formación

Organismo Consejería de Empleo e Igualdad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas empleadoras y las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que 
adopten, incluidas las personas autónomas, que contraten trabajadoras o trabajadores
por cuenta ajena

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 211229. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2022. Convocatoria

Orden 211229. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90085&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90085&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90086

Título Se establecen las bases reguladoras del Plan Galicia emplea de incentivos a la 
contratación y a la formación en la empresa ordinaria, y se realiza su convocatoria 
para el año 2022.
Programa II. Empleo con apoyo

Organismo Consejería de Empleo e Igualdad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas empleadoras y las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que 
adopten, incluidas las personas autónomas, que contraten a trabajadoras o a 
trabajadores por cuenta ajena

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 211229. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2022. Convocatoria

Orden 211229. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90086&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90086&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90087

Título Se establecen las bases reguladoras para la promoción y consolidación del empleo 
autónomo a través del programa de ayudas a personas trabajadoras autónomas por la
contratación indefinida y la formación de personas asalariadas, y se procede a su 
convocatoria para el año 2022

Organismo Consejería de Empleo e Igualdad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Avales

Destinatarios Personas trabajadoras autónomas o las personas profesionales por la primera, 
segunda y tercera contratación que realicen con carácter indefinido

Plazo de solicitud Por las contrataciones subvencionables realizadas entre el 1 de octubre de 2021 y la 
fecha de la publicación de esta orden hasta el 28 de marzo de 2022, por las 
contrataciones subvencionables realizadas desde la entrada en vigor de esta orden 
deberán solicitarse hasta el último día del segundo mes siguiente a la fecha en que se
inicie la relación laboral indefinida por la que se solicita subvención, sin exceder al 30 
de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 211229. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2022. Convocatoria

Orden 211229. Diario Oficial de Galicia número 19 de 28 de enero de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90087&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90087&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90097

Título Bases y convocatoria de concesión de ayudas directas a empresarios y autónomos 
del sector de la hostelería y la restauración como consecuencia de la crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19, anualidad 2021

Organismo Ayuntamiento de San Felices de Buelna

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico San Felices de Buelna

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios y autónomos dados de alta en alguno de los siguientes epígrafes del IAE
del sector de la hostelería, con domicilio social en San Felices de Buelna y que hayan 
visto suspendida su actividad económica

Plazo de solicitud Hasta el 1 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 210628. Boletín Oficial de Cantabria número 19 de 28 de enero de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90097&fichero=
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Información General

Referencia 90121

Título Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2022 del programa 
de subvenciones de atracción de talento

Organismo Diputación Foral de Vizcaya

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Bizkaia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Del 1 de marzo al 15 de septiembre 2022 a las 13:30 horas, o hasta agotamiento 
presupuestario

Referencias de la Publicación

Decreto Foral 3/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 20 de 31 de enero de 2022. Convocatoria

Decreto Foral 11/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 38 de 24 de febrero de 2022. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90121&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90121&fichero=
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Información General

Referencia 90154

Título VI convocatoria pública de ayudas bajo la metodología LEADER en la Federación de 
Sierra Grande-Tierra de Barros (FEDESIBA) dentro de la ELDP 2014-2020 para 
proyectos productivos en referencia a inversiones en la creación y el desarrollo de 
empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales

Organismo 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 que promuevan actuaciones de carácter productivo, 
agricultores o miembros de una unidad familiar de una explotación agrícola, jóvenes 
agricultores, comunidades de bienes u otras entidades

Plazo de solicitud Hasta el 4 de julio de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220125. Diario Oficial de Extremadura número 22 de 2 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden 201118. Diario Oficial de Extremadura número 228 de 25 de noviembre de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90154&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90154&fichero=


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

197 de 421

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90156

Título Se establecen las bases reguladoras que regirán las ayudas para la conciliación de la 
persona trabajadora autónoma, y se procede a su convocatoria para el año 2022

Organismo Consejería de Empleo e Igualdad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que contraten a una persona 
trabajadora

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220112. Diario Oficial de Galicia número 22 de 2 de febrero de 2022. Convocatoria

Orden 220112. Diario Oficial de Galicia número 22 de 2 de febrero de 2022. Extracto

Orden 220112. Diario Oficial de Galicia número 28 de 10 de febrero de 2022. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90156&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90156&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90156&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90172

Título Ayudas XII convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
Leader 2014-2020 de la comarca de la Campiña Sur para proyectos productivos en 
referencia a inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no 
agrícolas en zonas rurales

Organismo 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 que promuevan actuaciones de carácter productivo, 
agricultores o miembros de una unidad familiar de una explotación agrícola, jóvenes 
agricultores, comunidades de bienes u otras entidades

Plazo de solicitud Hasta el 3 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220120. Diario Oficial de Extremadura número 23 de 3 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden 201118. Diario Oficial de Extremadura número 228 de 25 de noviembre de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90172&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90172&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90177

Título Bases reguladoras de las ayudas para fomento del autoempleo en 2022.
Línea 1. Empléate. Ayuda al establecimiento por cuenta propia

Organismo Ayuntamiento de Barañáin

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Barañain

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 7 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 211222. Boletín Oficial de Navarra número 25 de 3 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90177&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90178

Título Bases reguladoras de las ayudas para fomento del autoempleo en 2022.
Línea 2. "Tutélate". Ayuda para la asistencia y asesoramiento individualizado y planes 
de viabilidad

Organismo Ayuntamiento de Barañáin

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Barañain

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 7 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 211222. Boletín Oficial de Navarra número 25 de 3 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90178&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90200

Título Se convocan y se aprueban las bases reguladoras de los premios UVemprén Startup 
en el marco del Campus de Emprendimiento UVemprén - Santander Universidades

Organismo Universitat de València

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Premio

Destinatarios Empresa o entidad, personas graduadas en los tres cursos anteriores de grado, 
máster y doctorado oficiales de la Universitat de València

Plazo de solicitud Hasta el 16 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220125. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9271 de 4 de febrero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90200&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90242

Título Convocatoria para el año 2022 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas 
a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras liderados por mujeres 
(Programa NEOTEC MUJERES EMPRENDEDORAS)

Organismo Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas empresas innovadoras lideradas por mujeres

Plazo de solicitud Del 17 de febrero al 19 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220203. Boletín Oficial del Estado número 33 de 8 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden CNU/1308/2018. Boletín Oficial del Estado número 297 de 10 de diciembre de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90242&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90242&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90260

Título Convocatoria de las bases reguladoras para la concesión de ayudas del Ayuntamiento
de Benacazón 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 Benacazon

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Benacazón

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220204. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 31 de 8 de febrero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Resolución 2/22. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 14 de 19 de enero de 2022. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90260&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90260&fichero=


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

204 de 421

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90266

Título Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la creación de empresas 
para las personas agricultoras jóvenes, financiadas con el instrumento de 
recuperación de la Unión Europea (EURI), para el apoyo a las inversiones en las 
explotaciones agrícolas y para la creación de empresas para el desarrollo de 
pequeñas explotaciones, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-
2020, y se convocan para el año 2022.
b) Medida 6. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales
Submedida 6.1. Creación de empresas para jóvenes agricultores

Organismo Consejería del Medio Rural

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Explotaciones agrícolas y jóvenes agricultores

Plazo de solicitud Hasta el 9 de marzo de 2022. Ampliado hasta el 11 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 211230. Diario Oficial de Galicia número 27 de 9 de febrero de 2022. Convocatoria

Orden 211230. Diario Oficial de Galicia número 27 de 9 de febrero de 2022. Extracto

Orden 220307. Diario Oficial de Galicia número 46 de 8 de marzo de 2022. Modificación

Orden 220307. Diario Oficial de Galicia número 46 de 8 de marzo de 2022. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90266&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90266&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90266&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90266&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90267

Título Se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la creación de empresas 
para las personas agricultoras jóvenes, financiadas con el instrumento de 
recuperación de la Unión Europea (EURI), para el apoyo a las inversiones en las 
explotaciones agrícolas y para la creación de empresas para el desarrollo de 
pequeñas explotaciones, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-
2020, y se convocan para el año 2022.
b) Medida 6. Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales
Submedida 6.3. Creación de empresas para el desarrollo de pequeñas explotaciones

Organismo Consejería del Medio Rural

Sector Agrario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Explotaciones agrícolas y jóvenes agricultores

Plazo de solicitud Hasta el 9 de marzo de 2022. Ampliado hasta el 11 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 211230. Diario Oficial de Galicia número 27 de 9 de febrero de 2022. Convocatoria

Orden 211230. Diario Oficial de Galicia número 27 de 9 de febrero de 2022. Extracto

Orden 220307. Diario Oficial de Galicia número 46 de 8 de marzo de 2022. Modificación

Orden 220307. Diario Oficial de Galicia número 46 de 8 de marzo de 2022. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90267&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90267&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90267&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90267&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90274

Título Convocatoria de subvenciones para el fomento del emprendimiento por el año 2022

Organismo Ayuntamiento de Castell-Platja d´Aro

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castell-Platja d'Aro

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que emprendan una actividad laboral y se den de alta como profesionales 
autónomos con domicilio social en Castell-Platja d'Aro

Plazo de solicitud Hasta el 15 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220202. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 27 de 9 de febrero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90274&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90276

Título Convocatoria de subvenciones para el fomento de la creación de empleo mediante la 
contratación de personas en situación de desempleo del municipio para el año 2022

Organismo Ayuntamiento de Castell-Platja d´Aro

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castell-Platja d'Aro

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas con domicilio social en Castell-Platja d’Aro

Plazo de solicitud Hasta el 15 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220202. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 27 de 9 de febrero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90276&fichero=
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Información General

Referencia 90277

Título Convocatoria 2022 de subvención a la persona emprendedora que quiera poner en 
marcha una nueva actividad económica para el alquiler de un local comercial vacío 
situado en Irura

Organismo Ayuntamiento de Irura

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Irura

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Cualquier persona, física o jurídica, que quiera poner en marcha una actividad 
económica en un local comercial situado en Irura

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220124. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 26 de 9 de febrero de 2022. Convocatoria

Anuncio 190527. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 103 de 3 de junio de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90277&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90277&fichero=
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Información General

Referencia 90286

Título Bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas del Ayuntamiento de Morón de la 
Frontera destinadas a la creación de empresas de trabajo autónomo que se 
establezcan en el municipio de Morón en el marco de la Línea 7.1 del Programa de 
Empleo y Apoyo Empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social 2020/2021
(Plan Contigo) financiado por la Diputación Provincial de Sevilla (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Morón de la Frontera

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Morón de la Frontera

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios/as individuales autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 2022/0237. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 32 de 9 de febrero de 2022. 
Convocatoria

Resolución 2022/0237. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 34 de 11 de febrero de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90286&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90286&fichero=
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Información General

Referencia 90287

Título Bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas del Ayuntamiento de Morón de la 
Frontera destinadas a la Contratación laboral en el marco de la Línea 8 del Programa 
de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social 
2020/2021 (Plan Contigo) financiado por la Diputación Provincial de Sevilla (COVID-
19)

Organismo Ayuntamiento de Morón de la Frontera

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Morón de la Frontera

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios/as individuales autónomos así como empresas en cualquiera que sea su 
forma jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 2022/0240. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 32 de 9 de febrero de 2022. 
Convocatoria

Resolución 2022/0240. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 34 de 11 de febrero de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90287&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90287&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90296

Título Convocatoria de subvenciones para la ejecución de acciones formativas con 
compromiso de contratación dirigidas a personas desempleadas en 2022

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, sus asociaciones u otras entidades ubicadas en el Comunidad Foral de 
Navarra

Plazo de solicitud Durante el ejercicio 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 60E/22. Boletín Oficial de Navarra número 30 de 10 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90296&fichero=
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Información General

Referencia 90301

Título Convocatorias de propuestas y actividades conexas en el marco del Programa de 
Trabajo 2022 del Consejo Europeo de Innovación en el marco del Programa Marco de
Investigación e Innovación (2021-2027) «Horizonte Europa»

Organismo Comisión Europea

Sector Empresas en general, Energético, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Unión Europea

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, centros de investigación y universidades

Plazo de solicitud Para el año 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 2022/C 69/10. Diario Oficial de la Unión Europea (Comunicaciones) número 69 de 10 de febrero de
2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90301&fichero=
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Información General

Referencia 90305

Título Bases reguladoras y convocatoria año 2022 del programa de ayudas municipales para
la creación del empleo en Silleda

Organismo Ayuntamiento de Silleda

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Silleda

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios/as individuales, autónomos y las pequeñas y medianas empresas 
(pymes)

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220127. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 28 de 10 de febrero de 2022. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90305&fichero=
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Información General

Referencia 90332

Título Bases reguladoras de las ayudas para el fomento del autoempleo en Campanario

Organismo Ayuntamiento de Campanario

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Campanario

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que inicien una actividad empresarial como trabajadores autónomos por 
cuenta propia

Plazo de solicitud Durante todo el año 2022

Referencias de la Publicación

Anuncio 410/22. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 29 de 11 de febrero de 2022. Bases 
reguladoras

Anuncio 512/22. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 34 de 18 de febrero de 2022. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90332&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90332&fichero=
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Información General

Referencia 90337

Título Se convoca la línea de subvenciones para la creación, crecimiento y consolidación del
Programa EMPRENCAN PLUS para el año 2022 (COVID-19).
Línea 2.3 Gastos de puesta en marcha

Organismo Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. SODERCAN

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas o trabajadores/as autónomos/as, cualquiera que sea su forma jurídica, 
sociedades y empresarios/as individuales (autónomos/as)

Plazo de solicitud Hasta el 15 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución SOD/EMP/20/22. Boletín Oficial de Cantabria número 29 de 11 de febrero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Orden INN/36/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 161 de 21 de agosto de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90337&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90337&fichero=
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Información General

Referencia 90341

Título Se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa, 
durante el año 2022, del programa de incentivos a la contratación indefinida

Organismo Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos, empresas y entidades de carácter privado que no tengan 
ánimo de lucro

Plazo de solicitud Del 1 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio anual

Referencias de la Publicación

Orden 211213. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 35 de 11 de febrero de 2022. Convocatoria

Acuerdo 180710. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 166 de 13 de julio de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90341&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90341&fichero=
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Información General

Referencia 90342

Título Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión 
directa, durante el año 2022, de subvenciones del programa estímulo a la contratación
de jóvenes para la recuperación económica.
a) Programa de impulso a la contratación en prácticas

Organismo Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos, empresas, entidades de carácter privado que no tengan 
ánimo de lucro, empresas con personalidad jurídica, personas físicas que actúen 
como empresarios, fundaciones, federaciones deportivas, colegios profesionales, 
asociaciones y organizaciones representativas de sectores económicos y sociales, 
asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud Se establecerá en el plazo máximo de un mes desde la fecha de alta del trabajador en
el régimen correspondiente de la Seguridad Social

Referencias de la Publicación

Orden 211230. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 35 de 11 de febrero de 2022. Convocatoria

Acuerdo 211229. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 311 de 30 de diciembre de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90342&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90342&fichero=
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Información General

Referencia 90343

Título Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión 
directa, durante el año 2022, de subvenciones del programa estímulo a la contratación
de jóvenes para la recuperación económica.
b) Programa de impulso al contrato de formación y aprendizaje

Organismo Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos, empresas, entidades de carácter privado que no tengan 
ánimo de lucro, empresas con personalidad jurídica, personas físicas que actúen 
como empresarios, fundaciones, federaciones deportivas, colegios profesionales, 
asociaciones y organizaciones representativas de sectores económicos y sociales, 
asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud Se establecerá en el plazo máximo de un mes desde la fecha de alta del trabajador en
el régimen correspondiente de la Seguridad Social

Referencias de la Publicación

Orden 211230. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 35 de 11 de febrero de 2022. Convocatoria

Acuerdo 211229. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 311 de 30 de diciembre de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90343&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90343&fichero=
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Información General

Referencia 90344

Título Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión 
directa, durante el año 2022, de subvenciones del programa estímulo a la contratación
de jóvenes para la recuperación económica.
c) Programa de contratación estable de jóvenes

Organismo Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos, empresas, entidades de carácter privado que no tengan 
ánimo de lucro, empresas con personalidad jurídica, personas físicas que actúen 
como empresarios, fundaciones, federaciones deportivas, colegios profesionales, 
asociaciones y organizaciones representativas de sectores económicos y sociales, 
asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud Se establecerá en el plazo máximo de un mes desde la fecha de alta del trabajador en
el régimen correspondiente de la Seguridad Social.

Referencias de la Publicación

Orden 211230. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 35 de 11 de febrero de 2022. Convocatoria

Acuerdo 211229. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 311 de 30 de diciembre de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90344&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90344&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90345

Título Se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión 
directa, durante el año 2022, de subvenciones del programa estímulo a la contratación
de jóvenes para la recuperación económica.
d) Programa de mi primer empleo

Organismo Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos, empresas, entidades de carácter privado que no tengan 
ánimo de lucro, empresas con personalidad jurídica, personas físicas que actúen 
como empresarios, fundaciones, federaciones deportivas, colegios profesionales, 
asociaciones y organizaciones representativas de sectores económicos y sociales, 
asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud Se establecerá en el plazo máximo de un mes desde la fecha de alta del trabajador en
el régimen correspondiente de la Seguridad Social

Referencias de la Publicación

Orden 211230. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 35 de 11 de febrero de 2022. Convocatoria

Acuerdo 211229. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 311 de 30 de diciembre de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90345&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90345&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90360

Título Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el 
mantenimiento del empleo y la realización de actuaciones que faciliten la 
transformación productiva de personas autónomas y microempresas hacia la 
economía verde y digital en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas autónomos y microempresas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 5628E/21. Boletín Oficial de Navarra número 32 de 14 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90360&fichero=
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Información General

Referencia 90367

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

Organismo Ayuntamiento de Puig-reig

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Puig-reig

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, entidades públicas y privadas interesadas que tengan su sede o un centro 
de trabajo en el territorio Leader de la Cataluña Central,

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220207. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 30 de 14 de febrero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90367&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90369

Título Convocatoria de subvenciones para el programa "Emprende todo el año en 
Camprodon" año 2022

Organismo Ayuntamiento de Camprodon

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Camprodon

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que inicien una nueva actividad económica como empresarios individuales

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220209. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 30 de 14 de febrero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Bases 210215. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 107 de 4 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90369&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90369&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90398

Título Convocatoria para la concesión de incentivos a empresas y nuevos emprendedores 
2022

Organismo Ayuntamiento de Sils

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sils

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que instalen una nueva empresa en el municipio

Plazo de solicitud Hasta el 15 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220207. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 31 de 15 de febrero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90398&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90404

Título Se convocan subvenciones para personas emprendedoras que inicien su actividad 
económica en locales comerciales vacíos de Elorrio o permitan la continuidad de los 
existentes

Organismo Ayuntamiento de Elorrio

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Elorrio

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas interesadas en iniciar una actividad económica en alguno 
de los locales comerciales vacíos de Elorrio o en dar continuidad a comercios ya 
existentes a través del relevo generacional

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220128. Boletín Oficial de Bizkaia número 31 de 15 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90404&fichero=
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Información General

Referencia 90424

Título Convocatoria de los premios "Iniciativa Emprendedora del mes" 2022

Organismo Ayuntamiento de Elche

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Elche

Información Detallada

Tipo Premio

Destinatarios Personas físicas que deseen crear una empresa y personas jurídicas (empresas) o 
autónomos que inicien o hayan iniciado su actividad desde el 1 de enero de 2019 
hasta el 5 de diciembre de 2020

Plazo de solicitud Hasta el 5 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220211. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 32 de 16 de febrero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90424&fichero=


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

227 de 421

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90426

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones a centros de empresas públicos para 
sus actividades en el marco del servicio único de creación de empresas: semilleros de
empresas, ejercicio 2022

Organismo Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica. Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias (IDEPA)

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Asturias

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Centros de empresas públicos, centros de titularidad de las administraciones o de las 
corporaciones o de las sociedades de capital

Plazo de solicitud Hasta el 20 de abril de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación

Resolución 220207. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 32 de 16 de febrero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90426&fichero=
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Información General

Referencia 90437

Título Convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada destinada a 
la creación de empresas por parte de jóvenes emprendedores y emprendedoras 2022

Organismo Ayuntamiento de Pamplona

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Pamplona

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que constituyan nuevas actividades económicas

Plazo de solicitud Hasta el 10 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220201. Boletín Oficial de Navarra número 35 de 17 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90437&fichero=
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Información General

Referencia 90452

Título Se declara el importe del crédito presupuestario disponible, tramitado de forma 
anticipada, destinado al fomento de la contratación, en las empresas del mercado 
ordinario de trabajo, de mujeres víctimas de violencia de género, víctimas del 
terrorismo y personas en situación o riesgo de exclusión social, para el año 2022

Organismo Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, autónomos y entidades de carácter 
privado sin participación pública que no tengan ánimo de lucro

Plazo de solicitud En el plazo de tres meses siguientes a la fecha de alta en la Seguridad Social

Referencias de la Publicación

Orden 211207. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 40 de 17 de febrero de 2022. Convocatoria

Acuerdo 160718. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 182 de 1 de agosto de 2016. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90452&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90452&fichero=
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Información General

Referencia 90461

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones a la promoción y creación de 
puestos de trabajo

Organismo Ayuntamiento de Navàs

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navàs

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que establezcan una nueva implantación al municipio de 
Navàs

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220204. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 34 de 18 de febrero de 2022. 
Convocatoria

Acuerdo 220114. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 18 de 27 de enero de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90461&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90461&fichero=
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Información General

Referencia 90462

Título Convocatoria de subvenciones para la nueva implementación de establecimientos 
comerciales situadas en el eje comercial del núcleo de Calonge

Organismo Ayuntamiento de Calonge

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Calonge

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de una actividad empresarial

Plazo de solicitud Hasta el 18 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220208. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 34 de 18 de febrero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Edicto 210325. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 108 de 7 de junio de 2021. Bases reguladoras

Edicto 210902. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 181 de 20 de septiembre de 2021. Adicional

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90462&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90474

Título Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del 
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el 
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de 
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su 
convocatoria para el año 2022.
Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de empleo.
a) Subvención a la generación de empleo estable

Organismo Consejería de Empleo e Igualdad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, excepto las 
personas físicas, comunidades de bienes, sociedades civiles, sociedades 
cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Convocatoria

Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Extracto

Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 44 de 4 de marzo de 2022. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90474&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90474&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90476

Título Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del 
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el 
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de 
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su 
convocatoria para el año 2022.
Programa I. Subvenciones del programa de fomento y consolidación de empleo.
c) Subvenciones para el inicio de la actividad

Organismo Consejería de Empleo e Igualdad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, excepto las 
personas físicas, comunidades de bienes, sociedades civiles, sociedades 
cooperativas y sociedades laborales

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Convocatoria

Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Extracto

Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 44 de 4 de marzo de 2022. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90476&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90476&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90478

Título Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del 
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el 
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de 
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su 
convocatoria para el año 2022.
Programa II. Incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base
tecnológica
a) Subvención a la creación directa de empleo estable

Organismo Consejería de Empleo e Igualdad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas, incluidas las personas autónomas, calificadas como IEBT

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Convocatoria

Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90478&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90479

Título Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del 
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el 
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de 
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su 
convocatoria para el año 2022.
Programa II. Incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base
tecnológica
b) Subvención para la contratación de personal técnico de alta cualificación

Organismo Consejería de Empleo e Igualdad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas, incluidas las personas autónomas, calificadas como IEBT

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Convocatoria

Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90479&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90479&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90480

Título Se establecen las bases reguladoras del programa de fomento y consolidación del 
empleo a través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva creación, y el 
Programa II, de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de 
base tecnológica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su 
convocatoria para el año 2022.
Programa II. Incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base
tecnológica
c) Ayuda para el inicio y puesta en marcha de la actividad

Organismo Consejería de Empleo e Igualdad

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas, incluidas las personas autónomas, calificadas como IEBT

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Convocatoria

Orden 220127. Diario Oficial de Galicia número 35 de 21 de febrero de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90480&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90493

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas de Santa 
Margarida i els Monjos para el fomento de la ocupación local 2022

Organismo Ayuntamiento de Santa Margarida i els Monjos

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santa Margarida i els Monjos

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, individuales o en forma societaria, emprendedores y nuevos autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Anuncio 220214. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 35 de 21 de febrero de 2022. Convocatoria

Convocatoria 220328. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90493&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90493&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90502

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de promoción económica
"Trabajo es bienestar 2021"

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 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 79/22. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 35 de 21 de febrero de 2022. 
Extracto-Convocatoria

Bases 211108. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 6 de 11 de enero de 2022. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90502&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90503

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de promoción económica
"Emprèn a Torrefarrera 2021"

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 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 85/22. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 35 de 21 de febrero de 2022. 
Extracto-Convocatoria

Bases 211108. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 6 de 11 de enero de 2022. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90503&fichero=
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Información General

Referencia 90505

Título Se convocan para el año 2022 las subvenciones del Proyecto SURGE, previstas en la
Orden EPE/1742/2021, de 15 de diciembre, por la que se aprueban los proyectos 
SURGE y MEMTA y se establecen sus bases reguladoras para la concesión de las 
subvenciones públicas previstas en los mismos e incluidas en el conjunto de 
inversiones del Componente 23 “Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la
equidad. Emprendimiento y microempresas”, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationE.
- Proyecto SURGE

Organismo Departamento de Economía, Planificación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas y las personas trabajadoras autónomas

Plazo de solicitud En el plazo de quince días a contar desde la fecha de alta en la Seguridad Social de la
persona trabajadora, y hasta el 15 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Orden EPE/107/2022. Boletín Oficial de Aragón número 35 de 21 de febrero de 2022. Convocatoria

Orden EPE/107/2022. Boletín Oficial de Aragón número 35 de 21 de febrero de 2022. Extracto

Orden EPE/1742/2021. Boletín Oficial de Aragón número 259 de 23 de diciembre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90505&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90512

Título Convocatoria de ayudas y becas del programa «Mejora de la Empleabilidad Juvenil en
Lebrija» para el ejercicio 2022.
a) Ayudas económicas a aquellas empresas que procedan a la contratación de 
personas que hayan finalizado estudios universitarios y de ciclo formativo de grado 
superior

Organismo Ayuntamiento de Lebrija

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Lebrija

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas que estén constituidas

Plazo de solicitud Hasta el finalización del año en curso

Referencias de la Publicación

Resolución 254/22. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 41 de 19 de febrero de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90512&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90513

Título Convocatoria de ayudas y becas del programa «Mejora de la Empleabilidad Juvenil en
Lebrija» para el ejercicio 2022.
c) Ayudas a personas inscritas en el reiterado programa que se den de alta en el 
Régimen Especial de Autónomos 

Organismo Ayuntamiento de Lebrija

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Lebrija

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que se den de alta en el RETA

Plazo de solicitud Hasta el finalización del año en curso

Referencias de la Publicación

Resolución 254/22. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 41 de 19 de febrero de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90513&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90535

Título Convocatoria de subvenciones para actuaciones de mejora, rehabilitación, 
adecuación, mantenimiento y conservación de locales destinados a actividades 
económicas dentro del término municipal de Cassà de la Selva año 2022

Organismo Ayuntamiento de Cassà de la Selva

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cassà de la Selva

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que inicien una nueva actividad empresarial

Plazo de solicitud En el plazo de dos meses antes del inicio de la actuaciones y hasta dos meses 
después de su finalización

Referencias de la Publicación

Resolución 220217. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 36 de 22 de febrero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Edicto 180416. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 84 de 2 de mayo de 2018. Bases reguladoras

Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90536

Título Convocatoria de subvenciones del programa ayudas Empren Jove 2022 en el marco 
del Plan Millennial 2021-2025 para la mejora de la ocupación juvenil y la creación de 
nuevas oportunidades laborales en la ciudad

Organismo Ayuntamiento de Xàtiva

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Xàtiva

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que inicien nuevas actividades económicas entre el 15 de septiembre de 
2021 y el 14 de septiembre de 2022

Plazo de solicitud Hasta el 15 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Anuncio 220103. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 36 de 22 de febrero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90536&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90558

Título Se autoriza el gasto de la convocatoria de las subvenciones dirigidas a fomentar el 
modelo de empresa de economía social mediante el apoyo a la entrada de nuevos 
socios

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que se incorporen o hayan adquirido la condición de socios-
trabajadores o de trabajo en sociedades laborales y cooperativas de trabajo asociado

Plazo de solicitud La presentación de solicitudes será de un mes a partir de la realización del pago de la 
aportación necesaria para su integración como socio trabajador o de trabajo

Referencias de la Publicación

Resolución 85E/22. Boletín Oficial de Navarra número 39 de 23 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90558&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90559

Título Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones al fomento de la contratación 
en el sector agrario

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Organizaciones profesionales agrarias

Plazo de solicitud En el plazo de un mes al que se hayan realizado las actuaciones

Referencias de la Publicación

Resolución 100E/22. Boletín Oficial de Navarra número 39 de 23 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90559&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90561

Título Bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a fomentar y facilitar la 
contratación de personas desempleadas, dentro del Régimen General de la Seguridad
Social durante el año 2022

Organismo Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Villanueva de la Serena

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o sociedades civiles, legalmente 
constituidas, que lleven a cabo actividades empresariales 

Plazo de solicitud Desde el día siguiente a la publicación del extracto y hasta el 15 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Anuncio 574/22. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 37 de 23 de febrero de 2022. Convocatoria

Anuncio 617/22. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 39 de 25 de febrero de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90561&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90590

Título Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones al fomento del empleo y 
mejora de la competitividad en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades 
laborales de Navarra mediante la realización de inversiones en las mismas

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Cooperativas de trabajo asociado, sociedades laborales y cooperativas que nazcan 
como consecuencia de proyectos de cooperación entre cooperativas de trabajo 
asociado y/o sociedades laborales

Plazo de solicitud Hasta el 30 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 84E/22. Boletín Oficial de Navarra número 40 de 24 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90590&fichero=
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Información General

Referencia 90591

Título Se autoriza el gasto de la convocatoria de la subvención para la incorporación de 
desempleados como socios en cooperativas de trabajo asociado y sociedades 
laborales

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Cooperativas de trabajo asociado, las sociedades laborales y las cooperativas que 
nazcan como consecuencia de proyectos de cooperación entre cooperativas de 
trabajado asociado y/o sociedades laborales

Plazo de solicitud En el plazo de un mes desde el día de alta, o variación de datos, en la Seguridad 
Social, y en todo caso

Referencias de la Publicación

Resolución 86E/22. Boletín Oficial de Navarra número 40 de 24 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90591&fichero=
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Referencia 90592

Título Se autoriza el gasto de la convocatoria de subvenciones para la creación y promoción 
de empresas de economía social.
1. Acciones de apoyo a la creación de nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo 
de economía social y/o a la transformación de empresas de economía social

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Microcooperativas o cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales, 
entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción o centros especiales de empleo, 
universidades y otras empresas

Plazo de solicitud En el plazo de 3 meses contados desde el día siguiente a la fecha de la calificación 
como empresa de economía social, y como fecha límite hasta el 31 de agosto de cada
año

Referencias de la Publicación

Resolución 101E/22. Boletín Oficial de Navarra número 40 de 24 de febrero de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90592&fichero=
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Referencia 90645

Título Convocatoria anticipada para el año 2022, para la concesión de subvenciones 
destinadas a la contratación en prácticas de personas jóvenes en situación de paro 
para empresas y cooperativas de trabajo asociado (SOC - Contratación prácticas)

Organismo Departamento de Empresa y Trabajo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Cooperativas de trabajo asociado y personas físicas o jurídicas privadas y las 
comunidades de bienes con capacidad para suscribir, como empresarias, un contrato 
de trabajo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de marzo de 2022 en las 15:00 horas. Ampliado hasta el 30 de abril de 
2022 a las 15:00 hotras

Referencias de la Publicación

Resolución EMT/3862/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8574 de 30 de diciembre de 
2021. Convocatoria

Resolución EMT/441/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8615 de 28 de febrero de 2022. 
Modificación

Orden EMT/214/2021. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8548 de 22 de noviembre de 2021. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90645&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90645&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90645&fichero=
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Información General

Referencia 90646

Título Se establecen ayudas destinadas a las empresas afectadas por el COVID-19, que 
realicen actuaciones de consolidación. Programa Bateratu COVID-19

Organismo Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas (PYME)

Plazo de solicitud Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220216. Boletín Oficial del País Vasco número 42 de 28 de febrero de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90646&fichero=
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Información General

Referencia 90651

Título Se aprueba la convocatoria del concurso premio Jóvenes Emprendedores 2022, 
edición XIII del Ayuntamiento de Torrevieja

Organismo Ayuntamiento de Torrevieja

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Torrevieja

Información Detallada

Tipo Premio

Destinatarios Personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, empresario individual y 
emprendedor de responsabilidad limitada

Plazo de solicitud Hasta el 16 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto 220210. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 40 de 28 de febrero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90651&fichero=
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Información General

Referencia 90652

Título Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de solicitud y otorgamiento 
de subvenciones para promover actividades en el sector comercial y de servicios y el 
apoyo a las empresas para la contratación de personas desocupadas fomentando la 
presencia de la mujer en el ámbito de la emprendeduría y la implantación de planes 
de igualdad para el año 2022.
Línea A. Subvención a la tasas por licencia de apertura de establecimientos 
municipales 

Organismo Ayuntamiento de Sant Joan Despí

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Joan Despí

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que inicien una nueva actividad en el municipio

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación

Bases 220228. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 40 de 28 de febrero de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90652&fichero=
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Información General

Referencia 90655

Título Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de solicitud y otorgamiento 
de subvenciones para promover actividades en el sector comercial y de servicios y el 
apoyo a las empresas para la contratación de personas desocupadas fomentando la 
presencia de la mujer en el ámbito de la emprendeduría y la implantación de planes 
de igualdad para el año 2022.
Línea D. Subvención a la contratación laboral de personas desocupadas del municipio

Organismo Ayuntamiento de Sant Joan Despí

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Joan Despí

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades o empresas, personas físicas o jurídicas que desarrollen una actividad 
económica

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación

Bases 220228. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 40 de 28 de febrero de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90655&fichero=
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Información General

Referencia 90663

Título Se convocan subvenciones a pymes y autónomos del medio rural de la provincia
de Palencia, para que hagan frente a los intereses que se deriven de operaciones de 
crédito integradas en la línea de avales ICO-COVID-19

Organismo Diputación Provincial de Palencia

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Palencia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes y autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto 220224. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 25 de 28 de febrero de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90663&fichero=
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Información General

Referencia 90683

Título Convocatoria de la subvención abono de las cuotas de seguridad social por 
capitalización de desempleo

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas desempleadas que vayan a realizar una actividad profesional como 
trabajadores autónomos o socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado
o sociedad que tenga el carácter de laboral

Plazo de solicitud Durante el ejercicio 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 99E/22. Boletín Oficial de Navarra número 43 de 1 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90683&fichero=
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Información General

Referencia 90684

Título Convocatoria de la subvención para el fomento de la contratación de personas 
jóvenes desempleadas menores de 30 años, en empresas de las áreas económicas 
prioritarias determinadas por la estrategia de especialización inteligente

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, trabajadores/as autónomos/as y entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio de la 
relación contractual

Referencias de la Publicación

Resolución 196E/22. Boletín Oficial de Navarra número 43 de 1 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90684&fichero=
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Información General

Referencia 90685

Título Convocatoria de la subvención a empresas por contratación en prácticas de personas 
jóvenes desempleadas menores de 30 años

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, trabajadores/as autónomos/as y entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio de la 
relación contractual

Referencias de la Publicación

Resolución 197E/22. Boletín Oficial de Navarra número 43 de 1 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90685&fichero=
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Información General

Referencia 90686

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento de la contratación de 
personas con dificultades de inserción

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, trabajadores autónomos y entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de inicio de la 
relación contractual

Referencias de la Publicación

Resolución 465E/22. Boletín Oficial de Navarra número 43 de 1 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90686&fichero=
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Información General

Referencia 90688

Título Se convoca para el ejercicio 2022, el programa de fomento de la contratación 
indefinida de personas jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES), en el marco del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Cualquier entidad empleadora (incluidas las personas autónomas) con centro de 
trabajo en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud Hasta el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9288 de 1 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 211227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9288 de 1 de marzo de 2022. Extracto

Orden 8/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8327 de 28 de junio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90688&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90688&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90688&fichero=
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Información General

Referencia 90696

Título Se convocan las ayudas para el fomento del autoempleo en Rocafort

Organismo Ayuntamiento de Rocafort

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Rocafort

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores de alta en el RETA

Plazo de solicitud Hasta el 15 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220217. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 41 de 1 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 210413. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 76 de 23 de abril de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90696&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90696&fichero=
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Información General

Referencia 90711

Título Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas asociadas al contrato global de 
explotación.
- Ayudas a la diversificación agraria

Organismo Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden ACC/30/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8617 de 2 de marzo de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90711&fichero=
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Información General

Referencia 90716

Título Convocatoria para el año 2022 de las subvenciones destinadas al programa Forma e 
Inserta, para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación 
para personas desempleadas (SOC-FI)

Organismo Departamento de Empresa y Trabajo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Préstamos

Destinatarios Entidades de formación

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución EMT/487/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8617 de 2 de marzo de 2022. 
Convocatoria

Orden TSF/170/2018. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7724 de 11 de octubre de 2018. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90716&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90716&fichero=
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Referencia 90721

Título Se convocan subvenciones que otorga el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat 
para el fomento de la creación de empleo (Contratación de personas en situación de 
desempleo)

Organismo Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Esplugues de Llobregat

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que tengan carácter de microempresas, personas 
autónomas o pymes

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220218. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 42 de 2 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Acuerdo 220218. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 38 de 24 de febrero de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90721&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90721&fichero=
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Referencia 90734

Título Bases y convocatoria de ayudas para el fomento del empleo autónomo (Covid-19)

Organismo Ayuntamiento de Santa María de los Llanos

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santa María de los Llanos

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas desempleadas que se constituyan como trabajadores autónomos dándose 
de alta en el RETA

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Bases 220224. Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca número 25 de 2 de marzo de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90734&fichero=
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Referencia 90736

Título Se convocan subvenciones destinadas a la financiación de costes salariales de 
trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo para el año 2022

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud Las solicitudes de costes salariales deberán presentarse dentro del mes siguiente al 
de referencia, para las solicitudes de costes salariales de diciembre de 2021 y enero y
febrero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2022, para las solicitudes de costes 
salariales de noviembre de 2022 del 1 al 16 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220301. Boletín Oficial de Castilla y León número 43 de 3 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden FYM/648/2016. Boletín Oficial de Castilla y León número 140 de 21 de julio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90736&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90736&fichero=
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Referencia 90756

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva, para el Programa de Proyectos Territoriales para el Reequilibrio y la 
Equidad: Colectivos Vulnerables, regulado en el Capítulo IV del Título I del Decreto-
ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente 
medidas de empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia para Andalucía (COVID-19)

Organismo Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Andalucía

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades de formación, entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción y.
entidades del tercer sector

Plazo de solicitud Hasta el 3 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220303. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 42 de 3 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Decreto Ley 27/21. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 241 de 17 de diciembre de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90756&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90756&fichero=
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Referencia 90762

Título Se aprueba la convocatoria para el año 2022 de ayudas a los emprendedores y a las 
empresas con actividad en las Illes Balears para cubrir las comisiones de apertura y 
de estudio, los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, de operaciones de 
financiación de inversiones productivas y de liquidez, que podrá ser objeto de 
cofinanciación con cargo al Programa Operativo FEDER 2021-2027 de las Illes 
Balears (Covid-19)

Organismo Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Illes Balears

Información Detallada

Tipo Avales

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, y las sociedades civiles o 
comunidades de bienes, las agrupaciones de interés económico (AIE), las uniones 
temporales de empresas (UTE) que cumplan los requisitos de las microempresas o 
las pymes, emprendedores en proceso de creación empresarial

Plazo de solicitud Hasta el 9 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220225. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 32 de 3 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 220309. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 36 de 12 de marzo de 2022. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90762&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90762&fichero=
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Información General

Referencia 90768

Título Convocatoria de subvenciones a proyectos de inversión intensivos en creación de 
empleo en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén. Año 2022

Organismo Diputación Provincial de Jaén

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Jaén

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas válidamente constituidas, que tengan establecimiento operativo en
la provincia de Jaén

Plazo de solicitud Hasta el 15 de julio de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 181. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 42 de 3 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 181. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 42 de 3 de marzo de 2022. Extracto

Resolución 220324. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 60 de 29 de marzo de 2022. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90768&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90768&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90768&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90790

Título Se convoca para el ejercicio 2022 el programa de fomento de la contratación 
indefinida de determinados colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la 
Comunitat Valenciana

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Entidad empleadora de naturaleza privada, incluidas las personas trabajadoras 
autónomas con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud Hasta el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9291 de 4 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 211227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9291 de 4 de marzo de 2022. Extracto

Orden 10/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8339 de 16 de julio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90790&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90790&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90790&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90820

Título Bases reguladoras específicas de convocatoria de subvenciones para promover la 
implantación de nuevos establecimientos comerciales y empresariales en Prats de 
Lluçanès

Organismo Ayuntamiento de Prats de Lluçanès

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Prats de Lluçanès

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Persona empresaria, persona física o jurídica, con o sin finalidad de lucro, titular de 
actividad empresaria

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación

Anuncio 220228. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 45 de 7 de marzo de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90820&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90822

Título Bases reguladoras específicas de convocatoria de subvenciones para las empresas 
que creen ocupación en Prats de Lluçanès

Organismo Ayuntamiento de Prats de Lluçanès

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Prats de Lluçanès

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación

Anuncio 220228. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 45 de 7 de marzo de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90822&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90823

Título Convocatoria y bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas económicas Covid-
19 a los establecimientos de restauración, centros de estética y belleza, y otras 
actividades de Sant Cugat del Vallès afectados por la suspensión de apertura

Organismo Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès

Sector Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Cugat del Vallès

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, autónomos y pymes

Plazo de solicitud Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Edicto 220307. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 45 de 7 de marzo de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90823&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90824

Título Convocatoria y bases reguladoras para el otorgamiento de ayudas económicas Covid-
19 a los gimnasios, instalaciones y equipamientos deportivos y a los establecimientos 
y locales comerciales dentro del centro comercial de Sant Cugat del Vallès afectados 
por la suspensión de apertura

Organismo Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès

Sector Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general, Turismo

Subsector Deporte

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Cugat del Vallès

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, autónomos y pymes

Plazo de solicitud Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Edicto 220307. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 45 de 7 de marzo de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90824&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90825

Título Bases específicas de las subvenciones para el fomento del emprendimiento comercial

Organismo Ayuntamiento de Astigarraga

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Astigarraga

Información Detallada

Tipo Subvención

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

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220222. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 44 de 7 de marzo de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90825&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90852

Título Se autoriza el gasto para 2022 para subvenciones dirigidas a favorecer la inserción 
laboral en el mercado ordinario de trabajo de las personas con discapacidad con 
especiales dificultades mediante el acompañamiento en el empleo

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Centros especiales de empleo, asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo
de lucro

Plazo de solicitud En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio de la 
relación contractual o del inicio de la prórroga

Referencias de la Publicación

Resolución 56/22. Boletín Oficial de Navarra número 48 de 8 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Resolución 83/22. Boletín Oficial de Navarra número 65 de 31 de marzo de 2022. Modificación

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90852&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90852&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90853

Título Se autoriza el gasto para 2022 para subvenciones a las unidades de apoyo a la 
actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los 
centros especiales de empleo

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud En distintos plazos sin exceder el 11 de noviembre del año en curso

Referencias de la Publicación

Resolución 455E/22. Boletín Oficial de Navarra número 48 de 8 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90853&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90854

Título Se regula la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la 
competitividad en las empresas de inserción sociolaboral de Navarra, mediante la 
realización de inversiones en las mismas

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Centros de inserción sociolaboral y empresas de inserción sociolaboral

Plazo de solicitud Última convocatoria, hasta el 8 de abril de 2022. En espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación

Resolución 476E/22. Boletín Oficial de Navarra número 48 de 8 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90854&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90855

Título Se autoriza el gasto para 2022 para subvenciones para favorecer la inserción laboral 
de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo

Organismo Servicio Navarro de Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Navarra

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empleadores que contraten a trabajadores con discapacidad

Plazo de solicitud La presentación de solicitudes para la contratación indefinida será de un mes desde el
día siguiente a la fecha de inicio del contrato

Referencias de la Publicación

Resolución 477E/22. Boletín Oficial de Navarra número 48 de 8 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90855&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90861

Título Convocatoria para la solicitud de subvenciones, subvención dirigida a personas 
emprendedoras que quieran poner en marcha una nueva actividad económica en un 
local comercial desocupado situado en Usurbil

Organismo Ayuntamiento de Usurbil

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Usurbil

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas interesadas en iniciar una actividad económica en un local
comercial comercial situado en Usurbil, con independiencia de que el lugar de 
residencia sea Usurbil o cualquier otra localidad

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220217. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 45 de 8 de marzo de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90861&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90866

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones a empresas y autónomos para la 
contratación de personal, anualidad 2022

Organismo Ayuntamiento de Les Borges Blanques

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Les Borges Blanques

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, que tengan su sede social en el 
municipio de Les Borges Blanques

Plazo de solicitud Del 1 al 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220302. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 46 de 8 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90866&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90867

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones para la implantación de nuevos 
establecimientos comerciales y/o de negocios y para la renovación y modernización 
de los existentes, anualidad 2022

Organismo Ayuntamiento de Les Borges Blanques

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Les Borges Blanques

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que realicen inversiones para la apertura de nuevos 
establecimientos comerciales y de negocios o para la ampliación, reforma interior, 
mejora de la imagen exterior, modernización o renovación de sus equipamientos o 
instalaciones

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220302. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 46 de 8 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90867&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90872

Título Bases reguladoras de Cheque Emprendedor/a 2022

Organismo Ayuntamiento de Paterna

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Paterna

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos/as, empresas individuales (personas físicas) y micropymes (personas 
jurídicas) de nueva creación

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación

Edicto 220223. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 46 de 8 de marzo de 2022. Convocatoria

Anuncio 220308. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 57 de 23 de marzo de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90872&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90872&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90897

Título Convocatoria de subvenciones destinadas al otorgamiento de ayudas en materia de 
gestión económica en Montoliu de Lleida

Organismo Ayuntamiento de Montoliu de Lleida

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Montoliu de Lleida

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que se den de alta en el RETA

Plazo de solicitud Durante el ejercicio 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220309. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 47 de 9 de marzo de 2022. Convocatoria

Bases 201221. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 62 de 31 de marzo de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90897&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90897&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90900

Título Se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones 
Plan 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión Avanzada 2022

Organismo Diputación Foral de Vizcaya

Sector Construcción, Empresas en general, Industria, Servicios a empresas, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Bizkaia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas con personalidad jurídica propia cuya actividad principal se encuadre en los
sectores de la industria, construcción, transporte y servicios

Plazo de solicitud Última convocatoria, del 21 de marzo al 8 de abril de 2022 a las 13:30 horas. En 
espera de próxima convocatoria

Referencias de la Publicación

Decreto Foral 19/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 47 de 9 de marzo de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90900&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90904

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones Línea 7 y 9. Programa de empleo y 
apoyo empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de 
Sevilla 2020/2021. Plan Contigo. Ejercicio 2022.
1. Ayudas para la creación de empresa de trabajo autónomo. Línea 7 Proyecto 1

Organismo Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Villamanrique de la Condesa

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Persona física o jurídica que desarrolle o pretenda desarrollar una actividad 
empresarial, negocio o actividad con ánimo de lucro y válidamente constituida 
cualquiera que sea su configuración jurídica y que tengan personalidad jurídica propia,
con domicilio fiscal y centro de trabajo en el Municipio de Villamanrique de la Condesa

Plazo de solicitud Hasta el 22 de abril 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220304. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 55 de 9 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90904&fichero=
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Información General

Referencia 90905

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones Línea 7 y 9. Programa de empleo y 
apoyo empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de 
Sevilla 2020/2021. Plan Contigo. Ejercicio 2022.
2.  Ayudas para el mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo, incluidos los 
socios colaboradores. Línea 7 Proyecto 2

Organismo Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Villamanrique de la Condesa

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Persona física o jurídica que desarrolle o pretenda desarrollar una actividad 
empresarial, negocio o actividad con ánimo de lucro y válidamente constituida 
cualquiera que sea su configuración jurídica y que tengan personalidad jurídica propia,
con domicilio fiscal y centro de trabajo en el Municipio de Villamanrique de la Condesa

Plazo de solicitud Hasta el 22 de abril 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220304. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 55 de 9 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90905&fichero=
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Referencia 90908

Título Convocatoria abierta para la concesión de subvenciones para la contratación de 
personas desempleadas "Contrata-t", ejercicio 2022

Organismo Ayuntamiento de Torredonjimeno

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Torredonjimeno

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, personas trabajadoras autónomas y 
entidades privadas sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud Hasta el 15 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220304. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 46 de 9 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90908&fichero=
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Información General

Referencia 90913

Título Se convocan las ayudas asociadas al contrato global de explotación para el año 2022.
- Ayudas a la diversificación agraria

Organismo Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector Agrario, Ganadero

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrarias

Plazo de solicitud Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución ACC/617/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8623 de 10 de marzo de 2022. 
Convocatoria

Orden ACC/30/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8617 de 2 de marzo de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90913&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90913&fichero=
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Información General

Referencia 90918

Título Convocatoria para el año 2022 de subvenciones de fomento de la contratación 
indefinida en la Región de Murcia

Organismo Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas (incluidos autónomos)

Plazo de solicitud En el plazo de 15 días a contar desde de la fecha de alta en Seguridad Social del 
trabajador contratado o de la fecha en la que se produzca la conversión del contrato 
formativo en indefinido, y hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220304. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 57 de 10 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Orden 180731. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 184 de 10 de agosto de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90918&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90918&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90919

Título Convocatoria de subvenciones de fomento de las prácticas no laborales en la Región 
de Murcia, para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Organismo Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas (incluidos autónomos)

Plazo de solicitud En el plazo de 15 días a contar desde de la fecha de alta en Seguridad Social por la 
realización de las
prácticas no laborales, y hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220304. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 57 de 10 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Orden 180731. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 184 de 10 de agosto de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90919&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90919&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90924

Título Se regula y convoca, para el ejercicio 2022, el Programa Bilakatu COVID-19 de 
subvenciones destinadas a las empresas, afectadas por el COVID-19, que realicen 
actuaciones de diversificación y/o relocalización, desarrollando nuevas capacidades, 
en líneas de negocio, productos, servicios y mercados

Organismo Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas (PYME)

Plazo de solicitud Hasta el 6 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220302. Boletín Oficial del País Vasco número 50 de 10 de marzo de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90924&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90952

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones de fomento de empleo dirigido 
a emprendedores, ejercicio 2022, del Ayuntamiento de Caspe

Organismo Ayuntamiento de Caspe

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Caspe

Información Detallada

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que se hayan establecido como trabajadores autónomos 
desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2022

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Bases 220304. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 55 de 10 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90952&fichero=


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

295 de 421

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90961

Título Convocatoria pública para la concesión de préstamos para la financiación de nuevas
inversiones, ampliación o modernización de la capacidad productiva con financiación
de activo circulante y para la financiación de necesidades de liquidez (2022) 

Organismo Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR)

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Detallada

Tipo Préstamos

Destinatarios Promotores, personas físicas o jurídicas con proyectos destinados al autoempleo y/o 
proyectos de inversión para la creación, ampliación o modernización de pequeñas 
empresas que creen o mantengan empleo 

Plazo de solicitud Hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220225. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 49 de 11 de marzo de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90961&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90962

Título Se convocan subvenciones dirigidas al fomento de la contratación de personas en el 
medio rural de la provincia de Burgos 2022

Organismo Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR)

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Detallada

Tipo Préstamos

Destinatarios Personas físicas (autónomas) y jurídicas, incluidas las asociaciones y/o fundaciones 
que desarrollen una actividad económica o trabajen activamente por el desarrollo del 
medio rural de la provincia

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220225. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 49 de 11 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90962&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90965

Título Se convocan subvenciones dirigidas al fomento de la transferencia de negocios en el 
medio rural 2022

Organismo Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR)

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Burgos

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas (autónomas) y jurídicas, que vayan a continuar con una actividad 
económica existente en la actualidad en el medio rural

Plazo de solicitud Primer plazo hasta el 15 de junio de 2022, segundo plazo hasta el 28 de octubre de 
2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220225. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 49 de 11 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90965&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90978

Título Convocatoria de la XVII Edición de los premios a la Iniciativa Empresarial Castrillón 
2022.
- Premio mejor iniciativa empresarial
- Premio mejor iniciativa empresarial en femenino

Organismo Ayuntamiento de Castrillón

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castrillón

Información Detallada

Tipo Premio

Destinatarios Empresas y autónomos de Castrillón

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220301. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 49 de 11 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90978&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90981

Título Convocatoria ayudas al fomento de actividades empresariales, comerciales, de 
servicios y de hostelería, en el municipio de Monzón 2022

Organismo Ayuntamiento de Monzón

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Monzón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 1 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto 405/22. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 49 de 11 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90981&fichero=


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

300 de 421

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 90982

Título Convocatoria de subvenciones destinada a fomentar la iniciativa empresarial por parte
de jóvenes titulados universitarios o de FP superior, en el marco Plan de Empleo y 
Empresa de la provincia de Jaén. Año 2022

Organismo Diputación Provincial de Jaén

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Jaén

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas (sociedades de capital, sociedades cooperativas) que 
promuevan iniciativas empresariales

Plazo de solicitud Hasta el 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220307. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 48 de 11 de marzo de 2022. Convocatoria

Convocatoria 220307. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 48 de 11 de marzo de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90982&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=90982&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91002

Título Bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a la recuperación de locales
comerciales vacíos en el municipio de Villanueva de la Serena durante el ejercicio de 
2022

Organismo Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Villanueva de la Serena

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas emprendedoras que hayan iniciado una actividad comercial o empresarial

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Anuncio 862/22. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 49 de 14 de marzo de 2022. Convocatoria

Anuncio 928/22. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 51 de 16 de marzo de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91002&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91002&fichero=
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Información General

Referencia 91003

Título Convocatoria 2022 de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para el programa
de subvenciones para el impulso socioeconómico del territorio.
Modalidad 1. Arriba persianas, para impulsar el levantamiento de persianas

Organismo Ayuntamiento de Barcelona

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Barcelona

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Del 15 de marzo al 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220310. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 50 de 14 de marzo de 2022. Convocatoria

Acuerdo 210211. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 30 de 15 de febrero de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91003&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91003&fichero=
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Información General

Referencia 91004

Título Convocatoria 2022 de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para el programa
de subvenciones para el impulso socioeconómico del territorio.
Línea 2. Innovación socioeconómica y economía social y solidaria en los sectores 
estratégicos y en clave territorial

Organismo Ayuntamiento de Barcelona

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Barcelona

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Del 15 de marzo al 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220310. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 50 de 14 de marzo de 2022. Convocatoria

Acuerdo 210211. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 30 de 15 de febrero de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91004&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91004&fichero=
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Información General

Referencia 91006

Título Convocatoria 2022 de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona para el programa
de subvenciones para el impulso socioeconómico del territorio.
Modalidad 4. Turismo responsable y sostenible al territorio

Organismo Ayuntamiento de Barcelona

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Barcelona

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud De 15 de marzo al 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220310. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 50 de 14 de marzo de 2022. Convocatoria

Acuerdo 210211. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 30 de 15 de febrero de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91006&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91006&fichero=
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Información General

Referencia 91014

Título Convocatoria para la concesión de ayudas para empresas de reciente creación y 
emprendedores en la provincia de Segovia 2022

Organismo Diputación Provincial de Segovia

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Segovia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Persona física o jurídica, independientemente de su forma de constitución, que inicien 
o hayan iniciado una actividad empresarial o profesional cuya fecha de alta en el 
RETA

Plazo de solicitud Hasta el 27 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 22. Boletín Oficial de la Provincia de Segovia número 31 de 14 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91014&fichero=
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Información General

Referencia 91022

Título Se convoca para el año 2022 la línea de subvenciones Emplea

Organismo Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresa o autónomo, cualquiera que sea su forma jurídica

Plazo de solicitud Hasta el 15 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución SOD/EMPLEA/20/22. Boletín Oficial de Cantabria número 50 de 14 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Orden INN/62/2020. Boletín Oficial de Cantabria número 245 de 22 de diciembre de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91022&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91022&fichero=
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Información General

Referencia 91030

Título Convocatoria para la concesión de ayudas económicas para el estímulo del desarrollo
local. Ejercicio 2022

Organismo Ayuntamiento de Segorbe

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Segorbe

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Nuevos autónomos y los empresarios que tengan su actividad comercial o 
empresarial en el municipio de Segorbe y contraten a desempleados

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 2022000522. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la número 32 de 15 de marzo de 2022. 
Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91030&fichero=
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Información General

Referencia 91053

Título Convocatoria de concesión de subvenciones para teletrabajadores, trabajadores
y profesionales que se instalen y desarrollen su actividad laboral en el término
municipal de Logroño. Año 2022
Modalidad A. Teletrabajadores

Organismo Ayuntamiento de Logroño

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Logroño

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores, residentes de fuera de la Comunidad Autónoma de La  Rioja que se 
instalen y desarrollen su actividad laboral, por cuenta propia o ajena en la ciudad de 
Logroño

Plazo de solicitud Hasta el 14 de octubre de 2022 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220315. Boletín Oficial de La Rioja número 52 de 16 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Bases 210915. Boletín Oficial de La Rioja número 185 de 17 de septiembre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91053&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91053&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91066

Título Convocatoria de ayudas “Cheque empleo 2022” en Paterna

Organismo Ayuntamiento de Paterna

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Paterna

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas cualquiera que sea su forma jurídica y los/as autónomos/as personas 
físicas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Anuncio 220304. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 52 de 16 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Ordenanza 210325. Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 65 de 8 de abril de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91066&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91066&fichero=
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Información General

Referencia 91068

Título Convocatoria de subvenciones a empresas y entidades del empleo para la 
contratación de personas desempleadas de Avilés

Organismo Ayuntamiento de Avilés

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Avilés

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas y sus agrupaciones, públicas o privadas, las comunidades
de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud Para los contratos celebrados entre el 1 de octubre de 2021 y el 16 de marzo de 2022 
hasta el 6 de abril de 2022, para los contratos celebrados con posterioridad y hasta 
del 31 de octubre de 2022 el plazo será dentro de los diez días siguientes a la 
contratación

Referencias de la Publicación

Anuncio 220307. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 52 de 16 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91068&fichero=
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Referencia 91075

Título Convocatoria de las ayudas para la puesta en marcha de iniciativas empresariales en 
el municipio de la Breña Baja, anualidad 2022

Organismo Ayuntamiento de Breña Baja

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Breña Baja

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y agrupaciones
de personas de nueva creación que hayan iniciado actividad a partir del 1 de 
noviembre del año inmediatamente anterior a la convocatoria de la ayuda, empresas 
(persona física o jurídica) que se instalen por primera vez en el municipio de Breña 
Baja 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 2022/0385. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 32 de 16 de marzo de 
2022. Extracto-Convocatoria

Anuncio 200703. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 88 de 22 de julio de 2020. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91075&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91075&fichero=
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Información General

Referencia 91077

Título Convocatoria de las ayudas municipales a empresas para el fomento de la 
contratación de personas desempleadas de Breña Baja. Anualidad 2022

Organismo Ayuntamiento de Breña Baja

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Breña Baja

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas o entidades con personalidad jurídica propia, cualquiera que sea su forma 
jurídica, entidades sin ánimo de lucro y autónomos/as radicados en el municipio de 
Breña Baja

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 2022-0383. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 32 de 16 de marzo de 
2022. Extracto-Convocatoria

Anuncio 210304. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 34 de 19 de marzo de 2021. 
Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91077&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91077&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91090

Título Se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la inserción sociolaboral en
empresas de inserción

Organismo Consejería de Empleo y Políticas Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cantabria

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de inserción

Plazo de solicitud Hasta el 18 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden EPS/5/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 53 de 17 de marzo de 2022. Convocatoria

Orden EPS/5/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 53 de 17 de marzo de 2022. Extracto

Orden EPS/3/2021. Boletín Oficial de Cantabria número 59 de 26 de marzo de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91090&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91090&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91090&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91097

Título Convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Camas, destinadas al 
mantenimiento de los empresarios autónomos, financiadas a través del programa de 
fomento de empleo y apoyo empresarial del Plan Provincial de reactivación 
económica 
y social 2020-2021 (Plan Contigo) (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Camas

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Camas

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos, que hayan estado dados de alta ininterrumpidamente en el RETA desde 
antes 15 de marzo de 2020 o desde su constitución como autónomo, si ésta se ha 
producido con posterioridad al 15 marzo 2020, hasta el 31 de enero de 2022 y que 
ejerzan una actividad económica en Camas

Plazo de solicitud Hasta el 18 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220315. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 62 de 17 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Convocatoria 220314. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 64 de 19 de marzo de 2022. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91097&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91097&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91098

Título Se convocan para el ejercicio 2022, ayudas a asociaciones empresariales de ámbito 
multisectorial y comarcal, así como ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la 
competitividad de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por
entidades gestoras.
Programa I. Ayudas para apoyar planes de actuaciones que mejoren la competitividad
y la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las empresas industriales 
de la Comunitat Valenciana, desarrollados por asociaciones empresariales 
industriales de ámbito multisectorial y comarcal

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

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas privadas, asociaciones empresariales industriales
de ámbito multisectorial y comarcal

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

Referencias de la Publicación

Resolución 220315. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9301 de 18 de marzo de 2022. 
Convocatoria

Resolución 220315. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9301 de 18 de marzo de 2022. Extracto

Orden 6/21. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9196 de 18 de octubre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91098&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91098&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91098&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91099

Título Se convocan para el ejercicio 2022, ayudas a asociaciones empresariales de ámbito 
multisectorial y comarcal, así como ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la 
competitividad de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por
entidades gestoras.
Programa II. Ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la competitividad de las 
áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por entidades que 
gestionan áreas industriales

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

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas privadas, entidades que gestionan áreas industriales

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

Referencias de la Publicación

Resolución 220315. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9301 de 18 de marzo de 2022. 
Convocatoria

Resolución 220315. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9301 de 18 de marzo de 2022. Extracto

Orden 6/21. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9196 de 18 de octubre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91099&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91099&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91099&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91103

Título Se aprueban las bases reguladoras de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a la creación escénica y se convocan para el año 2022.
Modalidad 1. Subvenciones a la creación de espectáculos de empresas de nueva 
creación

Organismo Agencia Gallega de las Industrias Culturales

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Arte y Espectáculos

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, así como sociedades civiles y comunidades de bienes, 
uniones temporales de empresas dedicadas profesionalmente a la producción de 
actividad escénica

Plazo de solicitud Hasta el 18 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 54 de 18 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 54 de 18 de marzo de 2022. Extracto

Resolución 220308. Diario Oficial de Galicia número 59 de 25 de marzo de 2022. Corrección

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91103&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91103&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91103&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91136

Título Convocatoria de subvenciones para el fomento de la actividad económica en el 
ejercicio 2022

Organismo Ayuntamiento de Jaca

Sector Agrario, Comercio, Empresas en general, Ganadero, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Jaca

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que hayan obtenido la correspondiente licencia de 
actividad o documento equivalente

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Anuncio 220225. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 54 de 18 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91136&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91147

Título Se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones destinadas al programa de 
fomento del empleo en el trabajo autónomo, reguladas en la Orden 18/2017, de 28 de 
septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de 
fomento del empleo dirigido al emprendimiento

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas desempleadas que se constituyan en personal trabajador autónomo o por 
cuenta propia

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9302 de 21 de marzo de 2022. 
Convocatoria

Resolución 211228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9302 de 21 de marzo de 2022. Extracto

Orden 18/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8138 de 29 de septiembre de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91147&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91147&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91147&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91153

Título Ayudas extraordinarias en régimen de concurrencia competitiva en los 
establecimientos comerciales y empresariales de Sant Climent de Llobregat afectados
por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat

Sector Comercio, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Sant Climent de Llobregat

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas con actividad mercantil que sean titulares de una actividad
comercial, industrial o de servicios

Plazo de solicitud Hasta el 26 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación

Anuncio 221116. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 55 de 21 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91153&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91159

Título Bases reguladoras del plan de ayudas a pymes, emprendimiento y comercio del 
Ayuntamiento de Carcabuey, y se han convocado para el ejercicio 2022. 
Línea 1. Ayudas a emprendedores 

Organismo Ayuntamiento de Carcabuey

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Carcabuey

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que inicien una actividad empresarial de manera estable 
en el municipio de Carcabuey

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 75. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 54 de 21 de marzo de 2022. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91159&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91162

Título Bases reguladoras del plan de ayudas a pymes, emprendimiento y comercio del 
Ayuntamiento de Carcabuey, y se han convocado para el ejercicio 2022. 
Línea 4. Contratación de personal

Organismo Ayuntamiento de Carcabuey

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Carcabuey

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, pequeñas empresas comerciales o de prestación de 
servicios, que tengan su domicilio fiscal y/o dispongan de establecimientos abiertos al 
público y/o ejerzan su actividad profesional en el término municipal de Carcabuey

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 75. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 54 de 21 de marzo de 2022. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91162&fichero=


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

323 de 421

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91166

Título Bases reguladoras para la concesión de ayudas del Ayuntamiento de Los Palacios y 
Villafranca destinadas a emprendedores/as para la creación de empresas de trabajo 
autónomos 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) (Covid-19)

Organismo Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Los Palacios y Villafranca

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas desempleadas con domicilio fiscal y establecimiento comercial 
permanente se ubiquen en la localidad de Los Palacios y Villafranca que se den de 
alta en el RETA

Plazo de solicitud Hasta el 15 de julio de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 2022-1008. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 65 de 21 de marzo de 2022. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91166&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91172

Título Convocatoria de concesión de subvenciones para el año 2022, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, para programas de reinserción social de personas con 
problemas de conductas adictivas

Organismo Consejería de Sanidad y Servicios Sociales

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Extremadura

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, municipios y 
mancomunidades, personas físicas que pudieran incorporarse al mercado laboral a 
través del RETA

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220307. Diario Oficial de Extremadura número 56 de 22 de marzo de 2022. Convocatoria

Resolución 220307. Diario Oficial de Extremadura número 56 de 22 de marzo de 2022. Extracto

Decreto 72/16. Diario Oficial de Extremadura número 107 de 6 de junio de 2016. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91172&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91172&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91172&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91179

Título Bases y convocatoria de 2022 de subvenciones destinadas a financiar proyectos de 
empleo y autoempleo, dirigidas a aumentar tanto el emprendimiento como la 
contratación de las personas jóvenes.
- Actívate y Emprende

Organismo Ayuntamiento de Zumarraga

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zumarraga

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas emprendedoras

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220228. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 55 de 22 de marzo de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91179&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91180

Título Bases y convocatoria de 2022 de subvenciones destinadas a financiar proyectos de 
empleo y autoempleo, dirigidas a aumentar tanto el emprendimiento como la 
contratación de las personas jóvenes.
- Actívate y Contrata

Organismo Ayuntamiento de Zumarraga

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zumarraga

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de cualquier sector, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean personas
físicas o jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc) con sede o centro 
de trabajo en Zumarraga

Plazo de solicitud Hasta el 31 de julio de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220228. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 55 de 22 de marzo de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91180&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91181

Título Convocatoria 2022 de concesión de subvenciones para la creación de la ocupación en
Tarragona

Organismo Ayuntamiento de Tarragona

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Tarragona

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, individual o en forma societaria y entidades que 
formalicen un contrato de trabajo

Plazo de solicitud Hasta el 12 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220315. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 56 de 22 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Acuerdo 220218. Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 47 de 9 de marzo de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91181&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91181&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91203

Título Convocatoria anticipada de las ayudas destinadas a favorecer el mantenimiento y la 
consolidación del empleo autónomo, dentro del programa de fomento del trabajo 
autónomo en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2022

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 Organizaciones sindicales y empresariales, asociaciones profesionales del trabajo 
autónomo, y otros entes asociativos que tengan reconocido entre sus fines el apoyo o 
promoción del trabajo autónomo

Plazo de solicitud Del 28 de marzo al 19 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220314. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9305 de 24 de marzo de 2022. 
Convocatoria

Resolución 220314. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9304 de 23 de marzo de 2022. Extracto

Orden 5/20. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8905 de 15 de septiembre de 2020. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91203&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91203&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91203&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91204

Título Se convocan las subvenciones para el año 2022 para la incorporación de socios 
trabajadores o de trabajo y la financiación de proyectos de inversión en cooperativas y
sociedades laborales.
Programa I. Incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas y 
sociedades laborales

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Cooperativas de trabajo y sociedades laborales castellanas y leonesas con ánimo de 
lucro

Plazo de solicitud Hasta el 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220321. Boletín Oficial de Castilla y León número 57 de 23 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden TAS/3501/2010. Boletín Oficial del Estado número 270 de 11 de noviembre de 2005. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91204&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91204&fichero=


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

330 de 421

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91215

Título Convocatoria para la concesión de subvenciones para financiar inversiones en 
comercios, bares y restaurantes (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Fraga

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Fraga

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto 2022-0917. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 57 de 23 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Anuncio 201112. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 23 de 5 de febrero de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91215&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91215&fichero=
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Información General

Referencia 91221

Título Ayudas IX convocatoria de ayudas de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
Leader 2014-2020 de CEDECO Tentudía para proyectos productivos en referencia a 
inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en 
zonas rurales

Organismo 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 24 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220310. Diario Oficial de Extremadura número 58 de 24 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden 201118. Diario Oficial de Extremadura número 228 de 25 de noviembre de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91221&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91221&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91226

Título Bases reguladoras de la convocatoria de los premios Pie enmarcados dentro del 
Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural, IX Edición

Organismo Diputación Provincial de Cáceres

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cáceres

Información Detallada

Tipo Premio

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que vayan a desarrollar un nuevo proyecto emprendedor

Plazo de solicitud Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Anuncio 220317. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 58 de 24 de marzo de 2022. Convocatoria

Anuncio 220317. Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 58 de 24 de marzo de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91226&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91226&fichero=
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Información General

Referencia 91227

Título Convocatoria de ayudas a empresas ubicadas en Onda destinadas al fomento de la 
contratación de personas desempleadas, pertenecientes a colectivos determinados, 
empadronadas en Onda, ejercicio 2022

Organismo Ayuntamiento de Onda

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Onda

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, incluidos autónomos/as

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220309. Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de la número 36 de 24 de marzo de 2022. 
Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91227&fichero=
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Información General

Referencia 91230

Título Convocatoria de subvenciones municipales al establecimiento como trabajadores/as 
autónomos/as 2022

Organismo Ayuntamiento de Valdés

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valdés

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores/as autónomos/as cuyo centro de trabajo o establecimiento abierto al 
público esté situado en el municipio de Valdés-Asturias y hayan iniciado su actividad 
por cuenta propia en el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2021 y el 31 
de octubre de 2022

Plazo de solicitud Hasta el 18 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220126. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 58 de 24 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91230&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91239

Título Se convocan subvenciones para la contratación laboral en el municipio de El Viso del 
Alcor, financiadas con cargo a la Línea 8 del Programa de Empleo y Apoyo 
Empresarial (PEAE) del Plan de Reactivación Económica y Social 2020-2021 de la 
Diputación de Sevilla (Plan Contigo) (Covid-19)

Organismo Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Viso del Alcor, El

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas o empresarios/as individuales que desarrollen actividad económica

Plazo de solicitud Hasta el 18 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220323. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 68 de 24 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Acuerdo 220223. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 65 de 21 de marzo de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91239&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91239&fichero=
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Información General

Referencia 91279

Título Se aprueba la convocatoria abierta de subvención a la contratación destinada a la 
creación y fomento del empleo en el municipio de Chiclana de la Frontera, 
correspondiente al ejercicio 2022

Organismo Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Chiclana de la Frontera

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Microempresas, pequeñas y medianas empresas, así como autónomos/as

Plazo de solicitud Hasta el 18 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220315. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 57 de 25 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91279&fichero=
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Información General

Referencia 91288

Título Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Camas 
destinadas a empresas y autónomos para la contratación laboral financiada a través 
del PAE del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social (Plan 
Contigo).(Covid-19)

Organismo Ayuntamiento de Camas

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Camas

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y autónomos/as, válidamente constituidos, que cuenten al menos con 
un centro de trabajo en funcionamiento en el término de Camas

Plazo de solicitud Hasta el 26 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220323. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 69 de 25 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91288&fichero=
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Información General

Referencia 91295

Título Convocatoria de ayudas dirigidas a la entrada de inversores privados en empresas 
innovadoras de reciente creación

Organismo Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas empresas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220321. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 71 de 26 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Orden 180606. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 140 de 20 de junio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91295&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91295&fichero=
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Información General

Referencia 91296

Título Convocatoria pública para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la creación y fomento del empleo y autoempleo en el municipio de 
Murcia durante el ejercicio 2022.
1. Modalidad contratación

Organismo Ayuntamiento de Murcia

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes y micropymes, que desarrollen su actividad en cualquiera de los siguientes 
tipos de empresas: persona física, comunidad de bienes, empresas de economía 
social (cooperativas, sociedades laborales), sociedades mercantiles, entidades sin 
ánimo de lucro y empresas de inserción

Plazo de solicitud Hasta el 1 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220318. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 71 de 26 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91296&fichero=
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Información General

Referencia 91297

Título Convocatoria pública para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la creación y fomento del empleo y autoempleo en el municipio de 
Murcia durante el ejercicio 2022.
2. Modalidad autoempleo

Organismo Ayuntamiento de Murcia

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Murcia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes y micropymes, que desarrollen su actividad en cualquiera de los siguientes 
tipos de empresas: persona física, comunidad de bienes, empresas de economía 
social (cooperativas, sociedades laborales), sociedades mercantiles, entidades sin 
ánimo de lucro y empresas de inserción

Plazo de solicitud Hasta el 1 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220318. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 71 de 26 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91297&fichero=
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Información General

Referencia 91300

Título Convocatoria pública de ayudas económicas a emprendedores para fomentar la 
implantación de pequeñas empresas en el municipio de Iruña de Oca

Organismo Ayuntamiento de Iruña de Oca

Sector Comercio, Empresas en general, Industria, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Iruña Oka

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas con actividad mercantil y domicilio social en Iruña de Oca

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220309. Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava número 37 de 28 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91300&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91310

Título Convocatoria de subvenciones para la constitución y funcionamiento de asociaciones 
de empresarios y comerciantes y para el desarrollo de actividades de promoción y 
formativas año 2022

Organismo Diputación Provincial de Valladolid

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valladolid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Asociaciones inscritas a fecha de presentación de solicitud en el Registro de la Junta
de Castilla y León en el epígrafe de empresarios o comerciantes

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 21/22. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 60 de 28 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91310&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91311

Título Convocatoria subvenciones para el apoyo al comercio de proximidad y a la venta 
ambulante (Covid-19).
Línea 1. Comercio de proximidad

Organismo Diputación Provincial de Valladolid

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valladolid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos o microempresas titulares de comercios sitos en municipios de la 
provincia de Valladolid con menos de 200 habitantes, que dispongan de local de venta
permanente de productos

Plazo de solicitud Hasta el 29 de julio de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 19/22. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 60 de 28 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91311&fichero=
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Información General

Referencia 91312

Título Convocatoria de subvenciones para el apoyo al comercio de proximidad y a la venta 
ambulante (Covid-19).
Línea 2. Venta ambulante

Organismo Diputación Provincial de Valladolid

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Valladolid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos o microempresas que presten servicios de venta ambulante en vehículos 
con carácter itinerante en, al menos, 2 municipios de la provincia de Valladolid con 
menos de 200 habitantes

Plazo de solicitud Hasta el 29 de julio de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 19/22. Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 60 de 28 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91312&fichero=
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Información General

Referencia 91317

Título Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión
de subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2022: 
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

Organismo 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 5 al 27 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto Foral 34/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 60 de 28 de marzo de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91317&fichero=
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Información General

Referencia 91318

Título Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión
de subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2022: 
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

Organismo 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 1 al 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto Foral 34/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 60 de 28 de marzo de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91318&fichero=
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Información General

Referencia 91319

Título Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión
de subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2022: 
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial.
Título I. Ayudas a la creación de empresas y a la transmisión empresarial
Sección 3ª. Transmisión empresarial

Organismo 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 1 de junio al 1 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto Foral 34/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 60 de 28 de marzo de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91319&fichero=
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Información General

Referencia 91320

Título Se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión
de subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2022: 
autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial.
Título II. Consolidación empresarial

Organismo 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 1 de junio al 1 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto Foral 34/22. Boletín Oficial de Bizkaia número 60 de 28 de marzo de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91320&fichero=
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Información General

Referencia 91325

Título Convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo 
autónomo en municipios con población inferior a 20.000 habitantes 2022

Organismo Diputación Provincial de Jaén

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Jaén

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o autónomos, que promuevan proyectos empresariales y hayan 
iniciado una actividad económica con su correspondiente alta en el RETA

Plazo de solicitud Hasta el 27 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220323. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 59 de 28 de marzo de 2022. Extracto

Resolución 220323. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 59 de 28 de marzo de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91325&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91325&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91329

Título Bases reguladoras para la concesión de ayudas del Ayuntamiento de Los Palacios y 
Villafranca destinadas a la contratación laboral, 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 Los Palacios y Villafranca

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Los Palacios y Villafranca

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresa, empresario o empresaria individual

Plazo de solicitud Desde el día siguiente a la publicación del extracto y hasta el 15 de julio de 2022, o 
hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 2022-1012. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 70 de 26 de marzo de 2022. 
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91329&fichero=
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Información General

Referencia 91338

Título Convocatoria de ayudas y bases para fomento del autoempleo en 2022

Organismo Ayuntamiento de Orcoyen

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Orcoyen

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos, personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220310. Boletín Oficial de Navarra número 63 de 29 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91338&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91339

Título Convocatoria y las bases reguladoras de las subvenciones a la contratación de 
empleo para 2022

Organismo Ayuntamiento de Orcoyen

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Orcoyen

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que contraten desempleados 
inscritos en las Agencias de Empleo del Servicio Navarro de Empleo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220310. Boletín Oficial de Navarra número 63 de 29 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91339&fichero=
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Información General

Referencia 91340

Título Se convoca, para el ejercicio 2022, el programa de fomento de la contratación 
temporal de personas con diversidad funcional severa en el ámbito territorial de la 
Comunitat Valenciana

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Entidad empleadora, incluidas las personas trabajadoras autónomas con centro de 
trabajo en la Comunitat Valenciana

Plazo de solicitud Hasta el 1 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9308 de 29 de marzo de 2022. 
Convocatoria

Resolución 211227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9308 de 29 de marzo de 2022. Extracto

Orden 10/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8339 de 16 de julio de 2018. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91340&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91340&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91340&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91341

Título Se convocan subvenciones destinadas a la financiación de inversiones en centros 
especiales de empleo para el año 2022

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud Hasta el 16 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220322. Boletín Oficial de Castilla y León número 61 de 29 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91341&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91344

Título Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para empresas y autónomos 
que contraten jóvenes de Esponellà durante la temporada de verano

Organismo Ayuntamiento de Esponellà

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Esponellà

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas legalmente constituidas

Plazo de solicitud Desde la publicación del extracto de convocatoria hasta el 30 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Bases 220316. Bulletí Oficial de la Provincia de Girona número 61 de 29 de marzo de 2022. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91344&fichero=


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

356 de 421

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91345

Título Convocatoria para el 2022 de subvención para alquiler a personas emprendedoras 
para la recuperación de locales comerciales situados en suelo urbano de Azkoitia

Organismo Ayuntamiento de Azkoitia

Sector Comercio, Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Azkoitia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas interesadas en iniciar una actividad económica en alguno 
de los locales comerciales vacíos del casco histórico de Azkoitia

Plazo de solicitud Hasta el 2 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Decreto de Alcaldía 220308. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 60 de 29 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Bases 200730. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 156 de 18 de agosto de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91345&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91345&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91346

Título Convocatoria de ayudas para la promoción de la ciudad de Seu d´Urgell, para el año 
2022

Organismo Ayuntamiento de La Seu d'Urgell

Sector Comercio

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Seu d'Urgell, La

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que sean titular de una actividad comercial

Plazo de solicitud Del 28 de marzo al 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220329. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 61 de 29 de marzo de 2022. Convocatoria

Anuncio 170313. Butlletí Oficial de la Provincia de Lleida número 110 de 8 de junio de 2017. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91346&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91346&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91348

Título Convocatoria para 2022, de la línea 1 del Plan estratégico de subvenciones del 
Ayuntamiento de Oímbra: "Acción contra el desempleo mediante la ayuda al 
autoempleo"

Organismo Ayuntamiento de Oímbra

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Oímbra

Información Detallada

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Personas empadronadas que se den de alta en el año 2018 en el régimen especial de
trabajadores autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220126. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 72 de 29 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91348&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91351

Título 1º convocatoria de ayudas a proyecto de desarrollo e innovación empresarial, para 
2022, con cargo al PO FEDER para Ceuta 2014-2020.
Línea I. Proyectos de creación de nuevos establecimientos

Organismo Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ceuta

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Primer plazo del 5 de enero al 31 de marzo de 2022, Segundo plazo del 1 de abril al 
30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220322. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 6186 de 29 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Resolución 190221. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5868 de 12 de marzo de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91351&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91351&fichero=


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

360 de 421

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91352

Título 1º convocatoria de ayudas a proyecto de desarrollo e innovación empresarial, para 
2022, con cargo al PO FEDER para Ceuta 2014-2020.
Línea II. Proyectos de ampliación de la capacidad de un establecimiento existente

Organismo Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ceuta

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Primer plazo del 5 de enero al 31 de marzo de 2022, Segundo plazo del 1 de abril al 
30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220322. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 6186 de 29 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Resolución 190221. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5868 de 12 de marzo de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91352&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91352&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91353

Título 1º convocatoria de ayudas a proyecto de desarrollo e innovación empresarial, para 
2022, con cargo al PO FEDER para Ceuta 2014-2020.
Línea III. Diversificación de la producción de un establecimiento en productos o 
servicios que anteriormente no se producían en el establecimiento

Organismo Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ceuta

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Del 5 de enero al 31 de marzo de 2022, Segundo plazo del 1 de abril al 30 de junio de
2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220322. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 6186 de 29 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Resolución 190221. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5868 de 12 de marzo de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91353&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91353&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91354

Título 1º convocatoria de ayudas a proyecto de desarrollo e innovación empresarial, para 
2022, con cargo al PO FEDER para Ceuta 2014-2020.
Línea IV. Transformación fundamental en el proceso de producción global de un 
establecimiento existente

Organismo Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Ceuta

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes

Plazo de solicitud Del 5 de enero al 31 de marzo de 2022, Segundo plazo del 1 de abril al 30 de junio de
2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220322. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 6186 de 29 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Resolución 190221. Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 5868 de 12 de marzo de 2019. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91354&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91354&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91376

Título Convocatoria de la línea de ayudas para la formación de cualificación y recualificación
de la población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales en 
sectores estratégicos y mejora de las capacidades para la transición ecológica, 
destinada a empresas, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro, y 
se procede a su convocatoria en el año 2022, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia

Organismo Ministerio de Educación y Formación Profesional

Sector Empresas en general, Enseñanza

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, agrupaciones de empresas, consorcios, organismos y entidades 
sectoriales, entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud Hasta el 2 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220317. Boletín Oficial del Estado número 76 de 30 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden EFP/217/2022. Boletín Oficial del Estado número 69 de 22 de marzo de 2022. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91376&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91376&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91389

Título Convocatoria de ayudas Elche Emplea 2022

Organismo Ayuntamiento de Elche

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Elche

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas y comunidades de bienes u otro tipo de unidad económica
o patrimonio separado

Plazo de solicitud Hasta el 16 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220325. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 62 de 30 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91389&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91396

Título Se convocan subvenciones en el ejercicio 2022, para la realización del Programa 
Investigo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU

Organismo Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Madrid

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Organismos públicos de investigación, universidades públicas, sus institutos 
universitarios, y las universidades privadas, centros e instituciones sanitarias públicas 
y privadas sin ánimo de lucro, institutos de investigación biomédica o sanitaria, 
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, 
empresas pertenecientes al sector público o privado

Plazo de solicitud Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220325. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 76 de 30 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91396&fichero=
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Información General

Referencia 91403

Título Bases reguladoras para la concesión de ayudas del Ayuntamiento de Olivares 
destinadas a personas emprendedoras 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 la Diputación de Sevilla (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Olivares

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Olivares

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas desempleadas que vayan a ejercer una actividad de nueva creación como 
personas trabajadoras autónomas (personas físicas) y que se den de alta en el 
correspondiente régimen de la Seguridad Social 

Plazo de solicitud Desde el día siguiente a la publicación del extracto de convocatoria hasta el 31 de 
octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 5063/21. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 72 de 29 de marzo de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91403&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91412

Título Convocatoria de subvenciones para el apoyo y fomento del autoempleo. Proyecto 
Inicia 2022

Organismo Ayuntamiento de Zizur Mayor

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Zizur Mayor

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadoras y trabajadores autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 30 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220218. Boletín Oficial de Navarra número 65 de 31 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91412&fichero=


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

368 de 421

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91414

Título Se convocan subvenciones para la financiación de las unidades de apoyo a la 
actividad profesional en los centros especiales de empleo para el año 2022

Organismo Consejería de Empleo e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Castilla y León

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud Hasta el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Orden 220322. Boletín Oficial de Castilla y León número 63 de 31 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Real Decreto 469/06 . Boletín Oficial del Estado número 96 de 22 de abril de 2006. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91414&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91414&fichero=
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Información General

Referencia 91415

Título 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

Organismo 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

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91415&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91415&fichero=
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Información General

Referencia 91417

Título Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2022, de las 
subvenciones previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 
13 de abril de 1994, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones consistentes en el abono de cuotas a la Seguridad Social, según lo 
dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 1044/1985, a las personas perceptoras 
de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único

Organismo Departamento de Trabajo y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Trabajadores perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad de pago 
único

Plazo de solicitud Durante el ejercicio 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220323. Boletín Oficial del País Vasco número 65 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria

Orden 940413. Boletín Oficial del Estado número 106 de 4 de mayo de 1994. Anuncio

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91417&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91417&fichero=
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Información General

Referencia 91419

Título Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2022, de las 
ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se 
regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas 
con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de 
centros especiales de empleo.
Capítulo II. Programas de promoción del empleo de personas con discapacidad
Sección 1ª. Ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo.
Subsección 1ª. Ayudas a la contratación

Organismo Departamento de Trabajo y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud En el plazo de un mes a contar desde el inicio del contrato

Referencias de la Publicación

Resolución 220323. Boletín Oficial del País Vasco número 65 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria

Decreto 168/19. Boletín Oficial del País Vasco número 227 de 28 de noviembre de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91419&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91419&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91420

Título Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2022, de las 
ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se 
regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas 
con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de 
centros especiales de empleo.
Capítulo II. Programas de promoción del empleo de personas con discapacidad
Sección 1ª. Ayudas al fomento del empleo de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo.
Subsección 2ª. Ayudas para la adaptación de puesto de trabajo y la eliminación de 
barreras

Organismo Departamento de Trabajo y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas

Plazo de solicitud En el plazo de un mes desde la fecha de la materialización

Referencias de la Publicación

Resolución 220323. Boletín Oficial del País Vasco número 65 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria

Decreto 168/19. Boletín Oficial del País Vasco número 227 de 28 de noviembre de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91420&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91420&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91421

Título Se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2022, de las 
ayudas destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo previstas en el Decreto 168/2019, de 
29 de octubre, por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la 
empleabilidad de las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi y el Registro Vasco de centros especiales de empleo

Organismo Departamento de Trabajo y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Centros especiales de empleo

Plazo de solicitud Durante el año 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220323. Boletín Oficial del País Vasco número 65 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria

Decreto 168/19. Boletín Oficial del País Vasco número 227 de 28 de noviembre de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91421&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91421&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91422

Título Convocatoria, para el año 2022, de las ayudas destinadas a la financiación de las 
unidades de apoyo a la actividad profesional de los centros especiales de empleo, 
previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan los 
programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con
discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de centros 
especiales de empleo

Organismo Departamento de Trabajo y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico País Vasco

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, centros especiales de
empleo

Plazo de solicitud Hasta el 2 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220323. Boletín Oficial del País Vasco número 65 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria

Decreto 168/19. Boletín Oficial del País Vasco número 227 de 28 de noviembre de 2019. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91422&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91422&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91428

Título Convocatoria para 2022, de la línea 1 del Plan estratégico de subvenciones del 
Ayuntamiento de Oímbra: "Ayudas municipales a la contratación"

Organismo Ayuntamiento de Oímbra

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Oímbra

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas empadronadas que se den de alta en el año 2018 en el régimen especial de
trabajadores autónomos

Plazo de solicitud Durante el año 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220126. Boletín Oficial da Provincia de Ourense número 74 de 31 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91428&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91436

Título Se convocan subvenciones correspondientes a la Línea 2, apoyo a la producción y a 
la actividad de dinamización cultural de la ciudad para el año 2021, sublínea 2.9 
Espacios de creación

Organismo Ayuntamiento de Palma

Sector Cultura y Comunicación

Subsector Desarrollo cultural

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Palma de Mallorca

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas y espacios ubicados en la ciudad de Palma de titularidad 
y/o gestión privada

Plazo de solicitud Hasta el 20 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220323. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 44 de 31 de marzo de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91436&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91443

Título Convocatoria de subvenciones a empresas de la provincia de Jaén del sector oleícola 
y del resto de sectores económicos para la potenciación de la contratación laboral de 
personas desempleadas, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia 
de Jaén, Año 2022. 
Línea 1. Proyectos de contratación para el sector oleícola

Organismo Diputación Provincial de Jaén

Sector Agrario, Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Jaén

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de naturaleza privada o personas trabajadoras autónomas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220307. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 62 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria

Convocatoria 220307. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 62 de 31 de marzo de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91443&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91443&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91444

Título Convocatoria de subvenciones a empresas de la provincia de Jaén del sector oleícola 
y del resto de sectores económicos para la potenciación de la contratación laboral de 
personas desempleadas, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia 
de Jaén, Año 2022. 
Línea 2. Proyectos de contratación para el resto de sectores económicos

Organismo Diputación Provincial de Jaén

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Jaén

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas de naturaleza privada o personas trabajadoras autónomas

Plazo de solicitud Hasta el 30 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220307. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 62 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria

Convocatoria 220307. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 62 de 31 de marzo de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91444&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91444&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91449

Título Convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Gelves destinada a autónomos y 
empresarios para la creación/mantenimiento de la actividad económica, en virtud del 
programa de empleo y apoyo empresarial del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla
(COVID-19).
Línea 7. Ayudas a nuevos autónomos/autoempleo. Creación y mantenimiento

Organismo Ayuntamiento de Gelves

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Gelves

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresariado individual autónomo, sociedades limitadas, sociedades civiles, 
sociedades limitadas laborales y sociedades cooperativas

Plazo de solicitud Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220328. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 73 de 30 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Acuerdo 210727. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 213 de 14 de septiembre de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91449&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91449&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91450

Título Convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Gelves destinada a autónomos y 
empresarios para la creación/mantenimiento de la actividad económica, en virtud del 
programa de empleo y apoyo empresarial del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla
(COVID-19).
Línea 8. Ayudas a la contratación laboral

Organismo Ayuntamiento de Gelves

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Gelves

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresariado individual autónomo, sociedades limitadas, sociedades civiles, 
sociedades limitadas laborales y sociedades cooperativas

Plazo de solicitud Hasta el 29 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220328. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 73 de 30 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Acuerdo 210727. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 213 de 14 de septiembre de 2021. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91450&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91450&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91455

Título Convocatoria de subvenciones destinadas a la concesión de ayudas a la contratación 
laboral de cuidadores cualificados y empleados del hogar, y a la reducción de la 
jornada de trabajo para el cuidado de hijos y de personas con discapacidad o con 
dependencia, en aplicación de la Orden DEA/60/2020, de 16 de octubre, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de dichas ayudas (Covid-19)

Organismo Consejería de Desarrollo Autonómico

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadoras que tengan contrato de trabajo en vigor y personas trabajadoras por 
cuenta propia o autónomas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 964/22. Boletín Oficial de La Rioja número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden DEA/60/2020. Boletín Oficial de La Rioja número 142 de 23 de octubre de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91455&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91455&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91456

Título Convocatoria para los años 2022 y 2023 de concesión de subvenciones pública, en 
régimen de concesión directa, destinadas a financiar 'Proyectos territoriales para el 
reequilibrio en el empleo y la equidad de colectivos especialmente vulnerables', en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, en aplicación de la Orden DEA/77/2021, 
de 26 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de dichas ayudas

Organismo Consejería de Desarrollo Económico

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Rioja

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas, personas físicas o jurídicas, válidamente constituidas, trabajadores 
autónomos, comunidades de bienes, entidades jurídicas sin ánimo de lucro, entidades
empresariales, ayuntamientos, entidades locales, mancomunidades, fundaciones, 
universidades y organismos públicos de investigación

Plazo de solicitud Hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 1007/22. Boletín Oficial de La Rioja número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden DEA/77/2021. Boletín Oficial de La Rioja número 236 de 1 de diciembre de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91456&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91456&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91459

Título Se convocan, para el ejercicio 2022, las ayudas para los consejos reguladores u 
órganos de gestión de las figuras de calidad diferenciada agroalimentaria de la 
Comunitat Valenciana y entidades asociativas gestoras de la autorización del uso de 
la marca CV

Organismo Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica

Sector Agroalimentario

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Consejos reguladores u órganos de gestión de las figuras de calidad diferenciada 
agroalimentaria de la Comunitat Valenciana y entidades asociativas gestoras de la 
autorización del uso de la marca CV

Plazo de solicitud Hasta el 2 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220330. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9311 de 1 de abril de 2022. Convocatoria

Resolución 220330. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9311 de 1 de abril de 2022. Extracto

Orden 5/15. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7649 de 3 de noviembre de 2015. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91459&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91459&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91459&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91470

Título Bases reguladoras y convocatoria 2022 del programa Smart Mobility Industry para el 
impulso del sector de la movilidad eléctrica en Gipuzkoa

Organismo Diputación Foral de Guipuzcoa

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Gipuzkoa

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y entidades sin ánimo de lucro

Plazo de solicitud Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220322. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 63 de 1 de abril de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91470&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91471

Título Bases y convocatoria 2022 de ayudas a intereses de avales en la línea ICO efectos
COVID-19

Organismo Ayuntamiento de Palencia

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Palencia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes y autónomos que tengan un centro de trabajo en el municipio de Palencia,  
microempresas

Plazo de solicitud Hasta el 31 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220325. Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 39 de 1 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91471&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91477

Título Se convocan para el ejercicio 2022 ayudas para la realización de actuaciones en 
materia de comercio exterior en la Comunidad Autónoma de Aragón, realizadas por 
PYMES aragonesas

Organismo Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Huesca

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pequeñas o medianas empresas que tengan su domicilio fiscal en Aragón o 
desarrollen una actividad industrial dentro del territorio de la Comunidad Autónoma

Plazo de solicitud  Hasta el 14 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Orden ICD/362/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Convocatoria

Orden ICD/362/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto

Orden ICD/603/2021. Boletín Oficial de Aragón número 121 de 7 de junio de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91477&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91477&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91477&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91478

Título Bases reguladoras segunda convocatoria concesión de ayudas económicas en apoyo 
a autónomos del municipio de Palomares del Río (Covid-19).
Línea 1. Gastos corrientes

Organismo Ayuntamiento de Palomares del Río

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Palomares del Río

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos con domicilio fiscal y local de actividad en el término municipal de 
Palomares del Río, que se hayan visto obligados a cerrar sus establecimientos

Plazo de solicitud Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220328. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 74 de 31 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91478&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91479

Título Bases reguladoras segunda convocatoria concesión de ayudas económicas en apoyo 
a autónomos del municipio de Palomares del Río (Covid-19).
Línea 2. Gastos derivados de la creación de empresas

Organismo Ayuntamiento de Palomares del Río

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Palomares del Río

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos con domicilio fiscal y local de actividad en el término municipal de 
Palomares del Río, que se hayan visto obligados a cerrar sus establecimientos

Plazo de solicitud Hasta el 25 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220328. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 74 de 31 de marzo de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91479&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91481

Título Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021, 
de 28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo.
Capítulo II. Subvención al establecimiento como trabajador autónomo

Organismo Consejería de Economía, Planificación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas desempleadas, incluidas aquellas que formen parte de una sociedad 
civil o comunidad de bienes, que se establezcan como trabajadores autónomos o por 
cuenta propia y que hayan iniciado una actividad económica

Plazo de solicitud En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se inicie la 
actividad

Referencias de la Publicación

Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Convocatoria

Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto

Orden EPE/35/2021. Boletín Oficial de Aragón número 29 de 11 de febrero de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91481&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91481&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91481&fichero=
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Referencia 91482

Título Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021, 
de 28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo.
Capítulo III. Subvención para el fomento del relevo generacional

Organismo Consejería de Economía, Planificación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Titulares de una actividad empresarial desarrollada por cuenta propia

Plazo de solicitud En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se inicie la 
actividad

Referencias de la Publicación

Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Convocatoria

Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto

Orden EPE/35/2021. Boletín Oficial de Aragón número 29 de 11 de febrero de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91482&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91482&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91482&fichero=


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

391 de 421

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91483

Título Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021, 
de 28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo.
Capítulo IV. Incentivo a la consolidación de proyectos

Organismo Consejería de Economía, Planificación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos

Plazo de solicitud En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se inicie la 
actividad

Referencias de la Publicación

Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Convocatoria

Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto

Orden EPE/35/2021. Boletín Oficial de Aragón número 29 de 11 de febrero de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91483&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91483&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91483&fichero=
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Referencia 91484

Título Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021, 
de 28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo.
Capítulo V. Subvención para favorecer la incorporación al negocio familiar de 
trabajadores autónomos colaboradores

Organismo Consejería de Economía, Planificación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que se incorpore al RETA como autónomo colaborador en un negocio 
familiar

Plazo de solicitud En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se inicie la 
actividad

Referencias de la Publicación

Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Convocatoria

Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto

Orden EPE/35/2021. Boletín Oficial de Aragón número 29 de 11 de febrero de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91484&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91484&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91484&fichero=
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Referencia 91485

Título Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021, 
de 28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo.
Capítulo VI. Subvención por la contratación del primer trabajador por cuenta ajena
por parte de un trabajador autónomo

Organismo Consejería de Economía, Planificación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas que ejerzan una actividad por cuenta propia y consten de alta en el RETA o 
mutualidad de colegio profesional

Plazo de solicitud En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca el 
alta en la Seguridad Social de la persona contratada

Referencias de la Publicación

Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Convocatoria

Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto

Orden EPE/35/2021. Boletín Oficial de Aragón número 29 de 11 de febrero de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91485&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91485&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91485&fichero=
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Referencia 91486

Título Se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden EPE/35/2021, 
de 28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones del programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo.
Capítulo VII. Subvención financiera

Organismo Consejería de Economía, Planificación y Empleo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Aragón

Información Detallada

Tipo Préstamos

Destinatarios Titulares de una actividad empresarial desarrollada por cuenta propia

Plazo de solicitud En el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la formalización del 
préstamo si éste se formalizase con posterioridad al inicio de actividad

Referencias de la Publicación

Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Convocatoria

Orden EPE/363/2022. Boletín Oficial de Aragón número 64 de 1 de abril de 2022. Extracto

Orden EPE/35/2021. Boletín Oficial de Aragón número 29 de 11 de febrero de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91486&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91486&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91486&fichero=
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Referencia 91489

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo 2022. 
Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación. 
Línea 1. Ayudas a la contratación

Organismo Cámara Oficial de Comercio e Industria

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Córdoba

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas y personas inscritas en el RETA de la demarcación territorial de la Cámara
de Comercio de Córdoba, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220330. Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 63 de 1 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91489&fichero=
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Referencia 91493

Título Convocatoria para la concesión de ayudas extraordinarias en el ámbito de las 
actividades de restauración afectadas económicamente por la COVID-19

Organismo Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Profesionales autónomos y empresas que presten actividades de restauración, dadas 
de alta en el censo del impuesto de actividades económicas

Plazo de solicitud Del 6 de abril al 3 de mayo de 2022 a las 14:00 horas, o hasta agotamiento 
presupuestario

Referencias de la Publicación

Resolución 220329. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8640 de 4 de abril de 2022. Convocatoria

Resolución 220324. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8636 de 29 de marzo de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91493&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91493&fichero=
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Referencia 91495

Título Se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no
competitiva, de subvenciones para promover el autoempleo y la actividad 
emprendedora de las personas emigrantes gallegas retornadas en la Comunidad 
Autónoma gallega, y se procede a su convocatoria en el año 2022

Organismo Consejería de la Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Galicia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos o por cuenta propia, socios trabajadores de sociedades 
laborales o cooperativas.

Plazo de solicitud Hasta el 30 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220317. Diario Oficial de Galicia número 65 de 4 de abril de 2022. Convocatoria

Resolución 220317. Diario Oficial de Galicia número 65 de 4 de abril de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91495&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91495&fichero=
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Referencia 91520

Título Bases de la promoción de empleo y ayudas para la contratación de personas 
desempleadas del programa Auzolanberri IV 2022

Organismo Ayuntamiento de Usurbil

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Usurbil

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas o instituciones empleadoras de cualquier for ma jurídica con sede (social o 
centro de trabajo) en Gipuzkoa

Plazo de solicitud Hasta el 30 de noviembre de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220329. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 64 de 4 de abril de 2022. Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91520&fichero=
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Referencia 91530

Título Convocatoria, para el año 2022, para la concesión de subvenciones destinadas al 
Programa Orienta (SOC-Orienta)

Organismo Departamento de Empresa y Trabajo

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Cataluña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Entidades privadas con personalidad jurídica propia, con o sin ánimo de lucro, 
constituidas legalmente y con establecimiento operativo en Cataluña, y 
administraciones locales

Plazo de solicitud Hasta el 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución EMT/935/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8641 de 5 de abril de 2022. 
Convocatoria

Orden EMT/8/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8606 de 15 de febrero de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91530&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91530&fichero=
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Referencia 91539

Título Convocatoria de la línea de ayudas a la contratación para la creación y ampliación del 
cuadro de personal de pequeñas, medianas empresas y microempresas (Línea 3.1. 
PEL-Pemes Creación y Ampliación 2022)

Organismo Diputación Provincial de Coruña

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico A Coruña

Información Detallada

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas y microempresas en cualquiera de las modalidades 
jurídicas existentes, empresariado individual y profesional, comunidades de bienes y 
sociedades civiles

Plazo de solicitud Del 11 de abril al 11 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 2022/15537. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 65 de 5 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Resolución 2022/14834. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 59 de 28 de marzo de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91539&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91539&fichero=
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Referencia 91540

Título Convocatoria de las línea de ayudas al mantenimiento del cuadro de personal de 
pequeñas, medianas empresas y microempresas (Línea 3.2. Pel-Pemes 
Mantenimiento 2022)

Organismo Diputación Provincial de Coruña

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico A Coruña

Información Detallada

Tipo Bonificación cuota Seguridad Social, Subvención

Destinatarios Pequeñas y medianas empresas y microempresas en cualquiera de las modalidades 
jurídicas existentes, empresariado individual y profesional, comunidades de bienes y 
sociedades civiles

Plazo de solicitud Del 11 de abril al 11 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 2022/15539. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 65 de 5 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Resolución 2022/14833. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 59 de 28 de marzo de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91540&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91540&fichero=
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Referencia 91541

Título Convocatoria de las ayudas de apoyo al emprendimiento de las cuotas sociales de 
autónomos (Línea 2.7 Pel- Autónomos/as 2022)

Organismo Diputación Provincial de Coruña

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico A Coruña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, que estén dadas de alta en el RETA y jurídicas promotoras de 
iniciativas empresariales en el ámbito provincial de A Coruña

Plazo de solicitud Del 11 de abril al 11 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 2022/15538. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 65 de 5 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Resolución 2022/15192. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 59 de 28 de marzo de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91541&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91541&fichero=
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Referencia 91542

Título Convocatoria de las ayudas a la consolidación y al fortalecimiento del tejido 
empresarial a través del apoyo a la inversión en bienes inventariables (Línea 2.1 Pel-
Emprende Inversión 2022)

Organismo Diputación Provincial de Coruña

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico A Coruña

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas, que estén dadas de alta en el RETA y jurídicas promotoras de 
iniciativas empresariales en el ámbito provincial de A Coruña

Plazo de solicitud Del 11 de abril al 11 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 2022/15540. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 65 de 5 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Resolución 2022/14832. Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 59 de 28 de marzo de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91542&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91542&fichero=
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Referencia 91543

Título Convocatoria de ayudas directas destinadas a apoyar la actividad económica 
(autónomos y empresarios) de este municipio para hacer frente a los efectos 
originados por la declaración del estado de alarma por la COVID-19 en Hontoria del 
Pinar

Organismo Ayuntamiento de Hontoria del Pinar

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Hontoria del Pinar

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia y pymes

Plazo de solicitud Hasta el 28 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220323. Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 66 de 5 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91543&fichero=
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Referencia 91549

Título Convocatoria de subvenciones para potenciar su actualización a entornos digitales y a
la implantación de Ticketbai

Organismo Ayuntamiento de Elgoibar

Sector Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Elgoibar

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas que estén constituidas como empresa en actividad 
económica del sector hostelería

Plazo de solicitud Hasta el 22 de abril de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220328. Boletín Oficial de Gipuzkoa número 65 de 5 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91549&fichero=
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Referencia 91550

Título Convocatoria ayudas económicas destinadas al fomento del empleo (2022) en el
marco de Plan de Capacitación del Programa Integral de Cualificación y Empleo.
Línea 1. Ayudas a la contratación

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Orihuela

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes, micropymes y personas inscritas en el RETA de la demarcación territorial de 
la Cámara de Comercio de Orihuela

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220401. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 66 de 5 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91550&fichero=
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Referencia 91561

Título Convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Pilas para la creación de empresas de 
trabajo autónomos financiadas a través del programa de fomento de empleo y apoyo 
empresarial del plan provincial de reactivación económica y social 2020-2021 en la 
línea de actuación 7, sublínea 7.1 (Contigo) Covid-19

Organismo Ayuntamiento de Pilas

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Pilas

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas que vayan a iniciar una actividad empresarial bajo el régimen 
autónomo y cuyo domicilio fiscal se vaya a establecer en la localidad

Plazo de solicitud Hasta el 5 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220331. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 78 de 5 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Resolución 2022-0438. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 74 de 31 de marzo de 2022. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91561&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91561&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91562

Título Se convocan subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, a favor de 
trabajadores por cuenta propia y autónomos, Línea 7, «Ayudas a Autónomos/as para 
el mantenimiento de actividad», Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, en el 
marco del Plan de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de Santiponce

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Santiponce

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Autónomos/as o sociedades con un máximo de 5 empleados que desarrollen la 
actividad en el municipio y se encuentren válidamente constituidas

Plazo de solicitud Hasta el 16 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 352/22. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 78 de 5 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Bases 220322. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 70 de 26 de marzo de 2022. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91562&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91562&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91565

Título Se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones destinadas al programa de 
apoyo al mantenimiento del trabajo autónomo de mujeres, reguladas en la Orden 
18/2017, de 28 de septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras del 
programa de fomento del empleo dirigido al emprendimiento

Organismo Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Comunitat Valenciana

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Mujeres trabajadoras autónomas embarazadas o en proceso de adopción

Plazo de solicitud Hasta el 15 de septiembre de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 211228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9314 de 6 de abril de 2022. Convocatoria

Resolución 211228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9314 de 6 de abril de 2022. Extracto

Orden 18/17. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8138 de 29 de septiembre de 2017. Bases 
reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91565&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91565&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91565&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91568

Título Convocatoria VI de ayudas LEADER Comarca de la Vera EDLP 2014-2020 para 
proyectos productivos en referencia a inversiones en la creación y desarrollo de 
empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales

Organismo 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 Hasta el 6 de junio de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220323. Diario Oficial de Extremadura número 67 de 6 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden 201118. Diario Oficial de Extremadura número 228 de 25 de noviembre de 2020. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91568&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91568&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91579

Título Convocatoria de ayudas LEADER 1/2022, del Grupo de Acción Local ARACOVE, en 
el marco del Programa LEADER 2014-2022.
Submedida I. Apoyo al sector agrario y agroindustrial

Organismo 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 23 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 210330. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 82 de 6 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91579&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91581

Título Convocatoria de ayudas LEADER 1/2022, 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

Organismo 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 23 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 210330. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 82 de 6 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91581&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91595

Título Convocatoria de ayudas para el fomento del autoempleo en 2022

Organismo Ayuntamiento de Egüés

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Egüés

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores autónomos

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220322. Boletín Oficial de Navarra número 70 de 7 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91595&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91596

Título Convocatoria de ayudas al alquiler y adquisición de locales para personas 
emprendedoras en 2022

Organismo Ayuntamiento de Egüés

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Egüés

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 31 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220322. Boletín Oficial de Navarra número 70 de 7 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91596&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91606

Título Se convocan las ayudas Injuve para la creación joven 2022/2023

Organismo Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico España

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas y jurídicas

Plazo de solicitud Hasta el 9 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220405. Boletín Oficial del Estado número 83 de 7 de abril de 2022. Extracto-Convocatoria

Orden DSA/158/2022. Boletín Oficial del Estado número 56 de 7 de marzo de 2022. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91606&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91606&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91614

Título Convocatoria de subvenciones para el fomento y la reactivación de la contratación en 
empresas 

Organismo Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Les Franqueses del Valles

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas físicas o jurídicas, de naturaleza privada, que realicen una actividad 
económica en les Franqueses del Vallès, así como las personas emprendedoras 
acompañadas por el servicio de creación de empresas del municipio que realicen su 
actividad en les Franqueses del Vallès 

Plazo de solicitud Hasta el 31 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Acuerdo 220331. Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona número 68 de 7 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91614&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91615

Título Se convocan subvenciones de apoyo a la creación de empresas, ejercicio 2022

Organismo Ayuntamiento de León

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico León

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresarios individuales o empresas de nueva creación

Plazo de solicitud Hasta el 7 de octubre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220325. Boletín Oficial de la Provincia de León número 68 de 7 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91615&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91616

Título Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo 2022.
Programa Integral de Cualificación y Empleo. Plan Capacitación
Línea 1. Ayudas a la contratación

Organismo Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Pontevedra, Vigo, Vilagarcía de Arousa

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Pymes, micropymes y personas inscritas en el RETA de la demarcación territorial de 
la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Pontevedra, Vigo
y Vilagarcía de Arousa

Plazo de solicitud Hasta el 30 de diciembre de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220330. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 68 de 7 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91616&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91618

Título Bases específicas reguladoras de la convocatoria del programa Taldeka Digitala 
Equipos de Emprendimiento. Abril 2022

Organismo Dema- Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Bizkaia

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Trabajadores desempleados que se den de alta en el IAE y emprendedores

Plazo de solicitud Hasta el 26 de abril de 2022 a las 23:59 horas

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220329. Boletín Oficial de Bizkaia número 68 de 7 de abril de 2022. Convocatoria

Bases 210204. Boletín Oficial de Bizkaia número 28 de 11 de febrero de 2021. Bases reguladoras

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91618&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91618&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91626

Título Convocatoria de subvenciones destinada a la mejora de la cualificación del capital 
humano para empresas implantadas en Geolit, en el marco del Plan de Empleo y 
Empresa de la provincia de Jaén. Año 2022

Organismo Diputación Provincial de Jaén

Sector Empresas en general, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico Jaén

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Empresas válidamente constituidas, incluyendo los/as autónomos/as, que tengan 
establecimiento operativo, físico o en el espacio virtual, en el parque científico 
tecnológico Geolit de la provincia de Jaén

Plazo de solicitud Hasta el 10 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Resolución 220405. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 68 de 7 de abril de 2022. Convocatoria

Resolución 220405. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 68 de 7 de abril de 2022. Extracto

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91626&fichero=
https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91626&fichero=
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General

Referencia 91628

Título Convocatoria y bases reguladoras de ayudas al mantenimiento y consolidación del 
trabajo autónomo en La Roda de Andalucía con fondos procedentes del programa de 
empleo y apoyo empresarial en el marco del Plan de Reactivación económica y social 
(Plan Contigo), de la Excma. Diputación de Sevilla (COVID-19)

Organismo Ayuntamiento de La Roda de Andalucía

Sector Empresas en general

Subsector

Ámbito Geográfico

Ámbito Geográfico La Roda de Andalucía

Información Detallada

Tipo Subvención

Destinatarios Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas/mutualistas y personas físicas

Plazo de solicitud Hasta el 2 de mayo de 2022

Referencias de la Publicación

Convocatoria 220405. Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 80 de 7 de abril de 2022. Extracto-
Convocatoria

Volver

https://wapis.ipyme.org/servicioayudas/ayudas/detalle?id=91628&fichero=
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