
ÁMBITO ORGANISMO DESCRIPCIÓN TIPO DE AYUDA PLAZO DE SOLICITUD HASTA FICHAS CONVOCATORIA

Andalucía Agencia IDEA
Programa de Incentivos para el Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, la 

Transformación Digital y la Creación de Empleo.

Préstamos y 

Subvenciones
30 de diciembre 2018 Ficha 32 https://www.agenciaidea.es/orden-desarrollo-industrial-2017

Andalucía
Consejería de Turismo y 

Deporte

Préstamos bonificados con cargo al Fondo Financiero para la Modernización de Infraestructuras 

Turísticas (FOMIT), para planes y proyectos de renovación y modernización de destinos turísticos 

maduros.

Préstamos Pendiente de convocatoria Ficha 33 http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/251/BOJA15-251-00015-21587-01_00082464.pdf?item=0

Aragón Ayuntamiento de Escatrón
Fomento de la mejora y modernización de la actividad comercial y de servicios con establecimiento 

abierto al público de escatrón
Subvención Pendiente de convocatoria Ficha 37 http://www.ipyme.org/_layouts/15/IPYME/TextoAyudas.aspx?referencia=57031&usuario=IpymeNoVal

Castilla y León
Instituto para la competitividad 

empresarial de Castilla y León
Subvenciones para financiar proyectos de las tic en pymes de castilla y león, cofinanciadas con feder Subvención Convocatoria abierta Ficha 42

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1

284695944602/Propuesta

Castilla- La 

Mancha

Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo
Programa Innova-Adelante en Castilla-La Mancha Subvención 05 de Febrero 2018 Ficha 66 http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/108/BOJA17-108-00052-10163-01_00115397.pdf

Andalucía
Consejería de Turismo y 

Deporte Junta de Andalucía

Subvenciones dirigidas a favorecer la recualificación de los destinos turísticos maduros del litoral 

andaluz mediante el desarrollo de la economía digital
Subvención

Bases aprobadas 29/01/2018 Pendiente de 

convocatoria
Ficha 67 http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/20/BOJA18-020-00020-1120-01_00128622.pdf

Galicia
Instituto Gallego de Promoción 

Económica

Ayudas a los servicios de asistencia, diagnóstico y soporte en la implantación de soluciones de 

empresa digital e industria 4.0 para su realización en empresas gallegas (Programa Re-accionaTIC)
Subvención

1 Plazo hasta el 1 de marzo 2018// 2 Plazo 

5 de marzo a 19 de abril de 2018 // 3 Plazo 

de 23 de abril a 7 de junio de 2018 // 4 

plazo  de 11 de junio a 31 de julio de 2018

Ficha 68 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180129/AnuncioO92-020118-0003_es.html

Galicia
Agencia Gallega de Desarrollo 

Rural. AGADER

Subvenciones a proyectos de inversión en actividades no agrícolas, cofinanciadas con el Feader en 

el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020
Subvencion 01 de Marzo 2018 Ficha 69 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180129/AnuncioO90-271217-0001_es.html

Comunidad de 

Madrid

Consejería de economía, 

empleo y hacienda
Programa Europeo H2020 en el marco de la RIS3 y FEDER 14-20 Subvención 31 de diciembre de 2020 Ficha 51 http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/06/13/BOCM-20170613-7.PDF

Murcia
Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca

Convocatoria de las ayudas de la estrategia de desarrollo local participativo del Nordeste, del grupo 

de acción local "Asociación para el Desarrollo Comarcal de Nordeste de la Región de Murcia ", 

previstas en la medida 19 (Leader) del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-

2020, submedida 19.2 (Proyectos no programados). Línea 3.2. Ayuda a la creación, ampliación o 

mejora de empresas y proyectos del sector turismo

Subvención 15 de enero de 2018 Ficha 63 http://www.ipyme.org/_layouts/15/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=60414

Aragón

Departamento de Vertebración 

del Territorio, Movilidad y 

Vivienda

Subvenciones a fondo perdido con destino a empresas para actuaciones de infraestructura turística Subvención 12 de Febrero 2018 Ficha 64 http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998929125050

Galicia Agencia Turismo de Galicia
Subvenciones a entidades privadas para actuaciones de mejora de las infraestructuras de los 

establecimientos turísticos de alojamiento de la Comunidad Autónoma de Galicia
Subvención 23 de Febrero 2018 Ficha 65 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180123/AnuncioG0256-020118-0010_es.pdf

https://www.agenciaidea.es/orden-desarrollo-industrial-2017
https://www.agenciaidea.es/orden-desarrollo-industrial-2017
http://www.ithotelero.com/wp-content/uploads/2017/11/37.-INCENTIVOS-AL-DESARROLLO-INDUSTRIAL-Y-LA-CREACIÓN-DE-EMPLEO-EN-ANDALUCÍA.pdf
http://www.ithotelero.com/wp-content/uploads/2017/11/47.-FOMIT.pdf
http://www.ithotelero.com/wp-content/uploads/2017/11/94.-FOMENTO-MEJORA-Y-MODERNIZACIÓN-DE-ACTIVIDAD-COMERCIAL-Y-SERVICIOS-DE-ESCATRÓN.pdf
http://www.escatron.es/wp-content/uploads/2017/04/Bases-convocatoria-subvenciones-fomento-del-comercio-turismo-y-servicios-con-establecimiento-abierto-al-p%C3%BAblico.pdf
http://www.ithotelero.com/wp-content/uploads/2017/11/75.-PROYECTOS-DE-DESARROLLO-DE-LAS-TIC-DE-LAS-PYMES-DE-CASTILLA-Y-LEON.pdf
https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/bop/2017/20170224-bop-24-ordinario.pdf
https://www.diputaciondepalencia.es/system/files/bop/2017/20170224-bop-24-ordinario.pdf
http://www.ithotelero.com/wp-content/uploads/2018/01/99.-PROGRAMA-INNOVA-ADELANTE-EN-CASTILLA-LA-MANCHA.pdf
http://www.ithotelero.com/wp-content/uploads/2018/01/100.-SUBVENCIONES-DIRIGIDAS-A-FAVORECER-LA-RECUALIFICACIÓN-DE-LOS-DESTINOS-TURÍSTICOS-MADUROS-DEL-LITORAL-ANDALUZ-MEDIANTE-EL-DESARROLLO-DE-LA.pdf
http://www.ithotelero.com/wp-content/uploads/2018/01/101.-AYUDAS-A-LOS-SERVICIOS-DE-ASISTENCIA-DIAGNÓSTICO-Y-SOPORTE-EN-LA-IMPLANTACIÓN-DE-SOLUCIONES-DE-EMPRESA-DIGITAL-E-INDUSTRI-copia.pdf
http://www.ithotelero.com/wp-content/uploads/2018/01/102.-SUBVENCIONES-A-PROYECTOS-DE-INVERSIÓN-EN-ACTIVIDADES-NO-AGRÍCOLAS-COFINANCIADAS-CON-EL-FEADER-EN-EL-MARCO-DEL-PROGRAMA-DE-DESARROLLO-RURA.pdf
http://www.ithotelero.com/wp-content/uploads/2017/11/57.-H2020-EN-EL-MARCO-DE-LA-RIS3-Y-FEDER-14-20.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/06/13/BOCM-20170613-7.PDF
http://www.ithotelero.com/wp-content/uploads/2017/12/96.-AYUDAS-DE-LA-ESTRATEGIA-DE-DESARROLLO-LOCAL-PARTICIPATIVO-DEL-NORDESTE.pdf
http://www.ipyme.org/_layouts/15/IPYME/TextoAyudas.aspx?usuario=usuGuia&referencia=60414
http://www.ithotelero.com/wp-content/uploads/2018/01/97.-SUBVENCIONES-A-FONDO-PERDIDO-CON-DESTINO-A-EMPRESAS-PARA-ACTUACIONES-DE-INFRAESTRUCTURA-TURÍSTICA-copia-4.pdf
http://www.ithotelero.com/wp-content/uploads/2018/01/98.-SUBVENCIONES-A-ENTIDADES-PRIVADAS-PARA-ACTUACIONES-DE-MEJORA-DE-LAS-INFRAESTRUCTURAS-DE-LOS-ESTABLECIMIENTOS-TURÍSTICOS-DE-ALOJAMIENTO-DE-L.pdf

