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Guía 

Asturias 

 Ayudas a los mariscadores pertenecientes al plan de explotación de 
moluscos bivalvos de la ría de Villaviciosa por la paralización de su actividad 
extractiva durante el período de 1-10-18 al 31-3-19 (BOPA 18/10/2019) 

Hasta 11/11/2019 Consultar Ver 

 Ayudas a los mariscadores de la ría de Villaviciosa por la paralización de 
actividad extractiva de la navaja en 2019 (BOPA 18/10/2019) 

Hasta 11/11/2019 Consultar Ver 

 Ayudas de fomento al emprendimiento innovador (Cheque Emprendedor) 
(BOPA 24/10/2019) 

Hasta 03/11/2019 Consultar Ver 

 Ayudas a la incorporación de socios en sociedades cooperativas de trabajo 
asociado y sociedades laborales (Incorporación Socios) (BOPA 29/10/2019) 

(1) Consultar Ver 

Castilla y León 
 Ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME del sector

industrial (BOCyL 17/10/2019) 
(2) Consultar Ver 

Cataluña 

 Ayudas del Programa de Misiones Internacionales (DOGC 17/10/2019) (1) Consultar Ver 

 Ayudas de los Cupones a la Innovación (Bases reguladoras) (DOGC 
23/10/2019) 

Hasta 04/12/2019 Consultar Ver 

 Ayudas de los Cupones a la internacionalización (Convocatoria) (DOGC
23/10/2019) 

Hasta 14/11/2019 Consultar Ver 

 Ayudas del Programa de Misiones Internacionales (DOGC 28/10/2019) Hasta 18/11/2019 Consultar Ver 
 Ayudas de los Cupones a la Innovación (Convocatoria) (DOGC 30/10/2019) Hasta 04/12/2019 Consultar Ver 

Ceuta 
 Subvenciones a la modernización de zonas turísticas y comerciales mediante

el desarrollo y adecuación de espacios públicos y la consecución de un 
paisaje urbanístico moderno (BOCCE 22/10/2019) 

(1) Consultar Ver 

Extremadura 
 Subvenciones a otorgar a proyectos de comercio electrónico y TIC en las 

empresas (DOE 25/10/2019) 
(1) Consultar Ver 

Illes Balears 

 Ayudas excepcionales para incentivar la contratación indefinida de personas 
trabajadoras afectadas por despidos colectivos derivados de un 
procedimiento concursal como consecuencia del concurso de acreedores de
la agencia de viajes mayorista Thomas Cook (BOIB 19/10/2019) 

Hasta 21/04/2020 Consultar Ver 

 Subvenciones para actuaciones de eficiencia energética en PYME del sector
industrial (BOIB 26/10/2019) 

Hasta 31/12/2020 Consultar Ver 

La Rioja 
 Subvenciones para la puesta en marcha de proyectos aceleradores de 

empleo (BOR 18/10/2019) 
Hasta 11/11/2019 Consultar Ver 

Madrid 
 Fomento del Empleo. Programa Integral de Cualificación y Empleo - Plan de

Capacitación (BOCM 17/10/2019) 
Hasta 31/12/2019 Consultar Ver 

Murcia 

 Programa Xpande “Apoyo a la expansión internacional de la Pyme” (BORM 
18/10/2019) 

(3) Consultar Ver 

 Programa Xpande Digital “Plan de Acción Internacional de Marketing Digital” 
(BORM 18/10/2019) 

(3) Consultar Ver 

 Ayudas a la participación en la Misión Comercial Directa Canal Contract a 
Colombia (BORM 25/10/2019) 

Hasta 11/11/2019 Consultar Ver 

 Ayudas a la participación en la Misión Inversa de Argelia – Maquinaria de 
Alimentación (BORM 25/10/2019) 

Hasta 07/11/2019 Consultar Ver 

País Vasco  Ayudas a proyectos de inversión en el sector vitivinícola (BOPV 18/10/2019) Hasta 18/11/2019 Consultar Ver 
(1) Pendiente de convocar. 
(2) De 12/02/2020 a 31/12/2020. 
(3) De 05/11/2019 a 28/11/2019.
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