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Subvenciones pymes y autónomos de 1-7-2017 a 7-7-2017
Ayudas y subvenciones
Se han publicado ayudas y subvenciones para pymes y autónomos en: Albacete, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha,
Castilla yLeón, Ceuta, Ciudad Real, Comunidad Valenciana, Cataluña, Córdoba, Cuenca, Extremadura, Gipuzkoa, Girona, Illes
Balears, Jaén y Málaga.

Subvenciones pymes y autónomos de 1-7-2017 a 7-7-2017Subvenciones pymes y autónomos de 1-7-2017 a 7-7-2017

Ámbito Ayuda/subvenciónAyuda/subvención Plazo de Plazo de presentaciónpresentación

Albacete
Programa InnoCámaras (BOP
03/07/2017)

(2)

Aragón

Subvenciones por la prestación de
servicios públicos de transporte
regular de viajeros por carretera
con explotación económicamente
deficitaria en el año 2016 (BOA
03/07/2017)

Hasta 31/07/2017

Asturias

Ayudas para el fomento del empleo
autónomo durante el primer año
de alta en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de Trabajadores
po r cuenta propia o autónomos
(BOPA 01/07/2017)

Hasta 21/07/2017

Asturias

Ayudas destinadas al fomento del
empleo de 2017, Programa Integral
de Cualificación y Empleo, Plan de
Capacitación (BOPA 01/07/2017)

Hasta 29/12/2017

Asturias

Subvenciones dirigidas a apoyar la
promoción internacional y la
diversificación de los mercados de
las empresas (BOPA 03/07/2017)

Hasta 31/07/2017

Asturias

Subvenciones dirigidas a la
ejecución de proyectos de I+D en el
Principado de Asturias para el
ejercicio 2017 (Programa RIS3-
Asturias) (BOPA 04/07/2017)

Hasta 14/09/2017

Castilla y León

Ayuda económica destinada a
trabajadores desempleados que
participen en Programas
Personales de Integración y Empleo
(BOCyL 03/07/2017)

Hasta 30/09/2017

Castilla y León

Subvenciones a la participación
institucional en salones o
certámenes feriales internacionales

Hasta 28/07/2017
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Castilla y León
certámenes feriales internacionales
(BOCyL 04/07/2017)

Hasta 28/07/2017

Castilla y León

Subvenciones para la realización de
proyectos de I+D en cooperación
internacional de las empresas
(BOCyL 04/07/2017)

Hasta 21/07/2017

Castilla-La Mancha
Subvenciones para la participación
en la feria Fruitlogística 2018 (DOCM
03/07/2017)

Hasta 27/07/2017

Castilla-La Mancha

Subvenciones para la participación
en la presentación de producto a
Corea del Sur, Japón, Vietnam
2017 (DOCM 03/07/2017)

Hasta 20/07/2017

Cataluña

Subvenciones para la incorporación
de personas socias trabajadoras o
personas socias de trabajo en
cooperativas y sociedades
laborales (DOGC 03/07/2017)

Hasta 03/08/2017

Cataluña
Subvenciones al fomento del
empleo en el marco del programa
PICE (DOGC 04/07/2017)

Hasta 29/12/2017

Ceuta

Ayudas económicas destinadas al
fomento del empleo de 2017 -
Programa Integral de Cualificación y
Empleo - Plan de Capacitación
(BOCCE 04/07/2017)

Hasta 29/12/2017

Ciudad Real
Programa InnoCámaras y
TICCámaras (BOP 04/07/2017)

(2)

Comunidad Valenciana
Subvenciones a la participación en
ferias internacionales del sector del
libro (DOGV 04/07/2017)

Hasta 24/07/2017

Comunidad Valenciana
Subvenciones para el desarrollo de
diagnósticos a pymes turísticas
(DOGV 04/07/2017)

Hasta 15/10/2017

Comunidad Valenciana
Subvenciones para el desarrollo de
diagnósticos de innovación
comercial (DOGV 04/07/2017)

Hasta 15/10/2017

Comunidad Valenciana
Subvenciones para la participación
en la misión comercial Emiratos
Árabes y Qatar (DOGV 04/07/2017)

Hasta 10/09/2017

Comunidad Valenciana
Subvenciones para la participación
en la misión comercial Sudáfrica
(DOGV 04/07/2017)

Hasta 20/07/2017

Comunidad Valenciana
Subvenciones para la participación
en la misión comercial México y
Panamá (DOGV 04/07/2017)

Hasta 20/07/2017

Córdoba
Ayudas a la participación en la
actuación Misión comercial Directa
a Rusia (BOP 03/07/2017)

Hasta 31/07/2017

Córdoba

Ayudas a la participación en la
actuación visita a feria Hong Kong
Jewellery & Gem Fair 2017 (BOP
03/07/2017)

Hasta 27/06/2017

Córdoba

Ayudas a la participación en la
actuación Misión comercial directa
a Emiratos Árabes Unidos (BOP
03/07/2017)

Hasta 25/07/2017

Córdoba
Ayudas a la participación en la
actuación Misión comercial directa
a China (turismo) (BOP 03/07/2017)

Hasta 25/07/2017



a China (turismo) (BOP 03/07/2017)

Córdoba
Ayudas a la participación en el
encuentro empresarial en Israel
(BOP 03/07/2017)

Hasta 15/09/2017

Córdoba
Ayudas a la participación en la
actuación Misión comercial directa
a Kazajistán (BOP 03/07/2017)

Hasta 07/09/2017

Córdoba
Ayudas a la participación en la
actuación Misión comercial directa
a Lituania (BOP 03/07/2017)

Hasta 25/07/2017

Cuenca
Plan Comercio Minorista.
Diagnósticos de Innovación
Comercial (BOP 03/07/2017)

Hasta 30/11/2017

Extremadura
Ayudas al fomento de la
cooperación empresarial (DOE
03/07/2017)

(1)

Gipuzkoa

Programa para el acompañamiento
en el proceso de creación y
desarrollo empresarial (BOG
04/07/2017)

(3)

Girona
Programa TICCámaras (BOP
04/07/2017)

Hasta 20/09/2017

Illes Balears

Subvenciones para fomentar los
autotaxis eléctricos, híbridos
enchufables, alimentados con GNC
o GLP y de bajas emisiones (BOIB
04/07/2017)

Hasta 10/10/2017

Jaén
Programa InnoCámaras (BOP
04/07/2017)

Hasta 31/10/2017

Jaén
Programa TICCámaras (BOP
04/07/2017)

Hasta 31/10/2017

Málaga
Programa InnoCámaras (BOP
04/07/2017)

(2)

Málaga
Programa TICCámaras (BOP
04/07/2017)

(2)

(1) Pendiente de convocar
(2) Cierre de convocatoria
(3)  Acompañamiento a proyectos empresariales en el proceso de creación de empresa y acompañamiento
en el proceso de creación de empresas de base tecnológica y/o innovadoras: Hasta 17/10/2017;
Acompañamiento a proyectos empresariales promovidos por mujeres en el proceso de creación de
empresa y acciones de acompañamiento a la capacitación, la evaluación, la valorización y la difusión social
de las personas emprendedoras y del hecho de emprender: Hasta 28/07/2017.
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