
VÍAS DE FINANCIACIÓN: SUBVENCIONES Y AYUDAS

FEDEPALMA PROYECTO: PROYECTO VÓLCATE

SUBVENCIONES FECHA INICIO FECHA FINALIZACIÓN NATURALEZA JURÍDICA SECTOR REQUISITOS INSTITUCIÓN/DEPARTAMENTO ENLACES OTROS ENLACES

PAGO ÚNICO. La Capitalización de la 
Prestación Contributiva por Desempleo. 

1/1/2022 31/12/2022

Personas trabajadoras autónomas o 
por cuenta propia. Según la 

actividad que se prevea realizar:

-Como trabajador/a autónomo/a.
-Como socio/a de una entidad  

mercantil.
-Como socio/a trabajador/a o de 

trabajo de carácter estable en una 
cooperativa.

-Como socio/a trabajador/a o de 
trabajo de carácter estable en 

sociedad laboral.

Cualquiera

Ser persona beneficiaria de una prestación 
contributiva por desempleo.                           No 
haber cobrado el pago único, en cualquiera de 
sus modalidades, en los cuatro años 
inmediatamente anteriores.              Iniciar la 
actividad en el plazo máximo de un mes desde la 
resolución que conceda el pago único, y siempre 
en fecha posterior a la solicitud.

SEPE

http://www3.gobiernodecanarias.
org/empleo/portal/web/sce/contenido
_web_estatico/contenidos_web_sce_ec
onomia_social_pago_unico

Subvención de Promoción del Empleo 
Autónomo.

1/1/2022 31/12/2022 Autónomos. Cualquiera

Solicitar la subvención en el plazo máximo de un 
año contado a partir de la fecha de alta en el 
RETA, Régimen Especial por cuenta propia que 
corresponda o Mutualidad de Colegio 
profesional.

SCE - Servicio de Promoción de la 
Economía Social

https://sede.gobiernodecanarias.
org/sede/tramites/3885

Subvención de prolongación durante 12 
meses adicionales la "Tarifa plana" de 
personas trabajadoras autónomas al 
segundo año en la cuota de cotización 
de la seguridad social.

01/01/2022                  
31/03/2022               
30/06/2022              

30/09/2022

31/03/2022                    
30/06/2022                    
30/09/2022                  

31/10/2022

Autónomos. Cualquiera

Que hayan causado alta en el RETA o en el 
Sistema Especial para trabajadores por cuenta 
propia agrario, en fecha igual o posterior a 1 de 
enero de 2018.

SCE - Servicio de Promoción de la 
Economía Social

https://sede.gobiernodecanarias.
org/empleo/procedimientos_servicios/t
ramites/6220#

Subvenciones para la puesta en marcha 
de Proyectos Empresariales (PE) en la 
Isla de La Palma.

Prevista Mayo ?

Personas físicas, jurídicas, empresas 
de economía social, sociedades 
civiles, comunidades de bienes y 

agrupaciones de personas.

Cualquiera

Establecer su ubicación, así como, su domicilio 
fiscal y social en la isla de La Palma. Estar 
constituidas en el momento de presentar la 
solicitud de subvención. Que los proyectos 
empresariales reúnan condiciones de viabilidad 
técnica, económica y financiera. Realizar una 
inversión inicial por una cuantía superior a tres 

mil euros (3.000,00 €), sin incluir el importe del 
IGIC de los pagos realizados. Que se trate de 

microempresas…

CABILDO DE LA PALMA      
(Empleo y Formación)

Sede Electrónica - Cabildo Insular de La 
Palma - Ayudas y Subvenciones 
(cabildodelapalma.es)

Subvenciones para el Fomento de la 
Contratación Laboral (FCL) en la Isla de 
La Palma.

Prevista Mayo ?

Personas físicas o jurídicas, como los 
trabajadores autónomos, Pymes, 

comunidades de bienes, sociedades 
civiles, sociedades laborales y 

cooperativas, legalmente 
constituidas, que tengan centros de 

trabajo en la isla de La Palma.

Cualquiera

Haber iniciado o reiniciado su actividad 
empresarial, profesional o artística antes de la 
fecha de presentación de la solicitud de 
subvención. Tener el domicilio o sede social o 

algún centro de trabajo en la isla de La Palma…

CABILDO DE LA PALMA      
(Empleo y Formación)

Sede Electrónica - Cabildo Insular de La 
Palma - Ayudas y Subvenciones 
(cabildodelapalma.es)

Subvenciones para el Fomento de la 
Contratación Laboral Indefinicda de 
Titulados (FCLIT).

Prevista Mayo ? Personas físicas o jurídicas. Cualquiera
Haber iniciado su actividad empresarial en el 
momento de la solicitud de subvención.

CABILDO DE LA PALMA      
(Empleo y Formación)

Sede Electrónica - Cabildo Insular de La 
Palma - Ayudas y Subvenciones 
(cabildodelapalma.es)

Subvenciones para Gastos Corrientes al 
Sector Artesanal de La Isla de La Palma.

Prevista Mayo ? Artesanos y empresas artesanas. Artesanal

Para los artesanos: carnet de artesano vigente 
expedido por el Cabildo de La Palma, alta en el 
régimen especial de autónomos (RETA), hallarse 
al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social 
y con el Cabildo de La Palma para empresas 
artesanas: estar inscritas en el registro de 
empresas artesanas de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
con la seguridad social y con el Cabildo de La 
Palma.

CABILDO DE LA PALMA      
(Artesanía)

Sede Electrónica - Cabildo Insular de La 
Palma - Ayudas y Subvenciones 
(cabildodelapalma.es)

Subvención para la instalación de 
autoconsumo mediante sistemas 
fotovoltaicos para empresas y entidades 
sin ánimo de lucro

Previstas finales de año ?

Microempresas y pequeñas 
empresas, así como las entidades y 
organizaciones privadas sin ánimo 

de lucro.

Cualquiera

Serán conceptos subvencionables los elementos 
necesarios para la realización y ejecución de 
instalaciones de autoconsumo mediante la 
instalación de sistemas fotovoltaicos, como 
pueden ser los siguientes componentes: 
Estructura de fijación de módulos fotovoltaicos, 
Módulos fotovoltaicos, Inversor, Elementos de 
conexión (Canalizaciones, conductores, 
registros, etc), Conjunto de protecciones, 
elementos de seguridad, de maniobra, de 
medida y auxiliares, Acumulación de baterías, 
Mano de obra para la instalación fotovoltaica de 
autoconsumo, Documentos técnicos y 
legalización de la instalación.

CABILDO DE LA PALMA                
(Servicio de Actividades 

Clasificadas, Residuos, Industria y 
Energía)

Sede Electrónica - Cabildo Insular de La 
Palma - Ayudas y Subvenciones 
(cabildodelapalma.es)
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VÍAS DE FINANCIACIÓN: SUBVENCIONES Y AYUDAS

FEDEPALMA PROYECTO: PROYECTO VÓLCATE

Extracto de la convocatoria de 
subvenciones para instalaciones de 
autoconsumo mediante sistemas 
fotovoltaicos para viviendas conectadas 
a red de distribución o viviendas aisladas

2/5/2022 31/5/2022 Personas físicas.
Producción, transporte y 

distribución de energía eléctrica
Ser Persona Física que no desarrolle actividad 
económica

CABILDO DE LA PALMA           
(Industria y Energía)

Sede Electrónica - Subvención a 
instalaciones de autoconsumo mediante 
sistemas fotovoltaicos para viviendas 
conectadas a red de distribución o 
aisladas 2022 ABIERTO PLAZO 
SOLICITUDES (cabildodelapalma.es)

Subvenciones extraordinarias para el 
"Apoyo a la Recuperación de los 
Negocios a las Personas Autónomas y 
Empresas Afectadas por la Erupción 
Volcánica de La Isla De La Palma.

Prevista Mayo ?

Personas físicas o jurídicas, 
autónomas, Sociedades Mercantiles, 

Entidades de Economía Social, 
Sociedades Civiles, Comunidades de 

Bienes u Otras Actividades 
Económicas sin Personalidad 

Jurídica.

Cualquiera Estructura de fijación de módulos fotovoltaicos
CABILDO DE LA PALMA      

(Empleo y Formación)

Sede Electrónica - Cabildo Insular de La 
Palma - Ayudas y Subvenciones 
(cabildodelapalma.es)

INNOBONOS. 4/4/2022
29/04/2022                                      

Plazo cerrado.
PYMES y Autónomos. Cualquiera Módulos fotovoltaicos

GOBIERNO DE CANARIAS 
(Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo)

https://sede.gobiernodecanarias.
org/sede/tramites/7217

KIT DIGITAL (Plan Digitalización PYMEs 
2021-2025).

15/3/2022 15/9/2022 PYMES.

Pequeñas empresas, 
microempresas y personas en 
situación de autoempleo cuyo 
domicilio fiscal esté ubicado en 

territorio español.

Inversor
UNIÓN EUROPEA - NEXT 

GENERATION
https://www.boe.
es/eli/es/o/2021/12/29/etd1498

BOE nº 49 26/02/2022 extracto

DIGINNOVA. 4/4/2022
06/05/2022                        

Plazo cerrado.
Empresas con personalidad jurídica 

propia y sede en Canarias.
Cualquiera

Elementos de conexión (Canalizaciones, 
conductores, registros, etc)

GOBIERNO DE CANARIAS 
(Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo)

https://fg.ull.es/portal/diginnova/curso-
diginnova/

ORDEN de 23 de noviembre de 2021, 
por la que se regula la concesión directa 
de ayudas al sector agrario y pesquero, 
destinadas a paliar las necesidades 
derivadas de la situación de emergencia 
producida por las erupciones volcánicas 
en la isla de La Palma.

El procedimiento para la 
concesión de ayuda 
reguladas en el artículo 2 
de esta Orden se iniciará, 
con carácter general, de 
oficio de conformidad con 
lo establecido en el 
apartado 1 del artículo 18 
Decreto ley 14/2021.

- PYMES Y Autónomos. Primario (Agrario y Pesquero)
Conjunto de protecciones, elementos de 
seguridad, de maniobra, de medida y auxiliares.

GOBIERNO DE CANARIAS 
(Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca)

BOC - 2021/242. Jueves 25 de 
noviembre de 2021 
(gobiernodecanarias.org)

ORDEN de 5 de abril de 2022, por la que 
se incrementan los créditos asignados a 
las ayudas a tripulantes de buques 
pesqueros con puerto base en Tazacorte 
u otros puertos base de la isla de La 
Palma, derivadas de la situación de 
emergencia producida por las 
erupciones volcánicas en la isla de La 
Palma, reguladas por la Orden de 23 de 
noviembre de 2021.

El procedimiento para la 
concesión de ayuda 
reguladas en el artículo 2 
de esta Orden se iniciará, 
con carácter general, de 
oficio de conformidad con 
lo establecido en el 
apartado 1 del artículo 18 
Decreto ley 14/2021.

- PYMES Y Autónomos. Primario (Pesca) Acumulación de baterías
GOBIERNO DE CANARIAS 

(Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Pesca)

BOC - 2021/242. Jueves 25 de 
noviembre de 2021 
(gobiernodecanarias.org)

Dirección General de Pesca. Resolución 
de 20 de abril de 2022, por la que se 
concede una ayuda directa a los 
tripulantes de buques pesqueros con 
puerto base en Tazacorte con motivo de 
la erupción del Volcán en la isla de La 
Palma.

El procedimiento para la 
concesión de ayuda 
reguladas en el artículo 2 
de esta Orden se iniciará, 
con carácter general, de 
oficio de conformidad con 
lo establecido en el 
apartado 1 del artículo 18 
Decreto ley 14/2021.

- PYMES Y Autónomos. Primario (Pesca)
Mano de obra para la instalación fotovoltaica de 
autoconsumo.

GOBIERNO DE CANARIAS 
(Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca)

BOC - 2022/86. Martes 3 de mayo de 
2022 - 1457 (gobiernodecanarias.org)

Subvención reconstrucción potencial 
agrícola dañado por la erupción 
volcánica.

              01/03/2022                   
Fecha de publicación en 
BOC Nº041 28/02/2022 

 31/05/2022                               
Tres (3) meses contados a 
partir del día siguiente a la 
publicación de su extracto 

en el Boletín Oficial de 
Canarias.

PYMES Y Autónomos. Primario (Agrario y Ganadero)
Documentos técnicos y legalización de la 
instalación

GOBIERNO DE CANARIAS 
(Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca)

http://www.gobiernodecanarias.
org/boc/2022/041/023.html

Subvención proyecto Cataliza V prácticas 
no laborables.

30/6/2021 31/10/2022 Empresas. Cualquiera Empresas y personas jóvenes desempleadas
GOBIERNO DE CANARIAS - 

Servicio de Formación

https://sede.gobiernodecanarias.
org/empleo/procedimientos_servicios/t
ramites/6773
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VÍAS DE FINANCIACIÓN: SUBVENCIONES Y AYUDAS

FEDEPALMA PROYECTO: PROYECTO VÓLCATE

Subvenciones con carácter de 
emergencia a las empresas y personas 
autónomas para mitigar los perjuicios 
económicos producidos por las 
erupciones volcánicas en la isla de La 
Palma.

Trámite de Oficio
El procedimiento se 

impulsará de oficio en todos 
sus trámites.

Cualquiera. Cualquiera

Podrán ser empresas y personas beneficiarias de 
las subvenciones las personas autónomas 
(empresarias o profesionales) y empresas que 
consten inscritas en el Registro de personas 
afectadas por las erupciones volcánicas en la isla 
de La Palma

GOBIERNO DE CANARIAS 
(Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo)

Concesión de subvenciones con carácter 
de emergencia a las empresas y 
personas autónomas para mitigar los 
perjuicios económicos producidos por 
las erupciones volcánicas en la isla de La 
Palma. - Sede electrónica del Gobierno 
de Canarias

Programas de incentivos a la 
contratación laboral RETORNO AL 
EMPLEO.

Convocatoria 2022-2023 
(pendiente de aprobación 
modificación de bases y 

convocatoria)

?

Cualquier entidad, ya sea persona 
física o jurídica, con capital 

íntegramente privado, acogida a 
cualquiera de los regímenes de la 
Seguridad Social, que formalice 
nuevos contratos laborales de la 

tipología prevista en las presentes 
bases, o presenten en el momento 
de la Solicitud un compromiso de 

contratación con arreglo a lo 
previsto en las mismas.

Cualquiera

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, las 
personas que acrediten los requisitos 
contemplados en las Bases Reguladoras, y más 
concretamente en su base segunda.

GOBIERNO DE CANARIAS - SCE
https://sede.gobiernodecanarias.
org/empleo/procedimientos_servicios/t
ramites/4586

Programas de incentivos a la 
contratación laboral CERTIFÍCATE.

Convocatoria 2022-2023 
(pendiente de aprobación 
modificación de bases y 

convocatoria)

?

Cualquier entidad, ya sea persona 
física o jurídica, con capital 

íntegramente privado, acogida a 
cualquiera de los regímenes de la 
Seguridad Social, que formalice 
nuevos contratos laborales de la 

tipología prevista en las presentes 
bases, o presenten en el momento 
de la Solicitud un compromiso de 

contratación con arreglo a lo 
previsto en las mismas.

Cualquiera

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, las 
personas que acrediten los requisitos 
contemplados en las Bases Reguladoras, y más 
concretamente en su base segunda.

GOBIERNO DE CANARIAS - SCE

Procedimiento de subvenciones con 
cargo al Programa de Incentivos a la 
Contratación Laboral de Desempleados 
con Certificado de Profesionalidad 
CERTIFICATE. Convocatoria 2021-2022 - 
Sede electrónica del SCE 
(gobiernodecanarias.org)

Programas de incentivos a la 
contratación laboral INCENTÍVATE.

15/4/2019 31/12/2022 Ciudadanos. Cualquiera
Las personas jóvenes desempleadas a contratar, 
para participar en este programa, deberán tener 
más de 16 años y menos de 30 años

GOBIERNO DE CANARIAS - SCE

Servicio de empleo "INCENTÍVATE" sin 
certificado digital - Sede electrónica del 
SCE (gobiernodecanarias.org)

Orden 5 abril "ayuda mantenimiento 
cultivo de la VID".

19/4/2022 18/6/2022
PYMES y personas físicas que 

desarrollan una actividad 
económica.

Primario (Agrícola)

Podrán acogerse a las ayudas previstas en esta 
convocatoria los viticultores cuyas superficies de 
cultivo estén inscritas en alguno de los Consejos 
Reguladores u órganos de gestión de las 
diferentes Denominaciones de Origen (DOP)

GOBIERNO DE CANARIAS 
(Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca)

http://www.gobiernodecanarias.
org/boc/2022/074/018.html

https://sede.gobiernodecanarias.
org/sede/tramites/7318

Subvención para la incorporación de 
personal innovador para PYMES Y 
agrupaciones empresariales.

2/3/2022 28/2/2026 PYMES. Cualquiera

Podrán acogerse a estas subvenciones, las 
PYMES y las agrupaciones empresariales 
innovadoras (Clústeres), con centro de trabajo 
en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, y que cumplan con lo 
establecido en la base reguladora 3 de esta 
convocatoria.

GOBIERNO DE CANARIAS (Agencia 
Canaria de Investigación, 

Innovación y Sociedad de la 
Información)

https://sede.gobiernodecanarias.
org/sede/tramites/6957

Bases de dinamización empresarial 
(TIJARAFE).

12/4/2022
11/05/2022                       

Plazo cerrado.
Cualquiera. Cualquiera

Podrán beneficiarse de estas subvenciones 
todas las personas físicas o jurídicas que 
pretendan crear, hayan creado o sean los 
actuales gestores de una actividad empresarial.

AYUNTAMIENTO DE             
TIJARAFE

https://tijarafe.sedelectronica.es/board

Línea directa de expansión LICA (Ayuda a 
I+D+i).

31/3/2022 Todo el año PYMES. Cualquiera

Podrán ser beneficiarias las empresas que no se 
encontraban en crisis el 31 de diciembre de 
2019, pero pasaron a ser empresas en crisis en 
el período comprendido entre el 1 de enero de 
2020 y el 30 de diciembre de 2021.

UNIÓN EUROPEA / MINISTERIO DE 
CIENCIA E INNOVACIÓN

https://www.cdti.es/index.asp?
MP=100&MS=878&MN=2

Extracto de la Orden 21 de febrero, 
Subvenciones destinadas a la 
reconstrucción del potencial agrícola 
dañado por la erupción volcánica.

28/2/2022 28/5/2022
PYME Y Personas fisicas que 

desarrollan la actividad económica.
Primario (Agrario y ganadero) Ser agricultor activo

GOBIERNO DE CANARIAS 
(Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca)

http://www.gobiernodecanarias.
org/boc/2022/041/023.html

Subvenciones del Programa de 
incentivos ligados a la movilidad 
eléctrica (MOVESIII).

15/7/2021 31/12/2023
Ciudadanos, empresas y 

administración.
Cualquiera Anexo I BOE nº89/2021

GOBIERNO DE CANARIAS 
(Consejería de Transición 

Ecológica, Lucha contra el Cambio 
Climático y Planificación 

Territorial)

https://sede.gobiernodecanarias.
org/sede/procedimientos_servicios/tra
mites/6942

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7062
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7062
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7062
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7062
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7062
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7062
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7062
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4586
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4586
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4586
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4406
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4406
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4406
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4406
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4406
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4406
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4406
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4825
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4825
https://sede.gobiernodecanarias.org/empleo/procedimientos_servicios/tramites/4825
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/074/018.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/074/018.html
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7318
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7318
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/6957
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/6957
https://tijarafe.sedelectronica.es/board
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=878&MN=2
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=878&MN=2
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/041/023.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/041/023.html
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/6942
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/6942
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/6942


VÍAS DE FINANCIACIÓN: SUBVENCIONES Y AYUDAS

FEDEPALMA PROYECTO: PROYECTO VÓLCATE

Concesión directa a las Comunidades 
Autónomas; ayudas para la ejecución de 
los programas de incentivos para la 
implantación de instalaciones de 
energías renovables térmicas en 
diferentes sectores de la economía.

23/12/2021 31/12/2023

Personas físicas o jurídicas, 
autónomas, Sociedades Mercantiles, 

Entidades de Economía Social, 
Sociedades Civiles, Comunidades de 

Bienes u Otras Actividades 
Económicas sin Personalidad 

Jurídica. 

Cualquiera

Cuando los destinatarios últimos sean personas 
jurídicas, así como entidades que carezcan de 
personalidad jurídica propia, deberán acreditar 
que se encuentran legalmente constituidas 
conforme a la normativa que les resulte de 
aplicación y atendiendo al procedimiento que se 
establezca, en su caso, en las respectivas 
convocatorias de las CCAA y ciudades de Ceuta y 
Melilla.

GOBIERNO DE ESPAÑA  
(Ministerio de Transición 

Ecológica y Reto Demográfico)

https://www.boe.
es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-
2021-21106.pdf

Apoyo a las inversiones para la 
recuperación del potencial de 
producción y terrenos agrícolas dañados 
por desastres naturales, adversidades 
climáticas y catástrofes (submedida 5.2).

1/3/2022 31/5/2022
Agricultores o ganaderos o 

agrupaciones de estos, o entidades 
públicas.

Primario (Agrícola)

Art. 28 de La Orden del 15 de septiembre de 
2016, publicado en el BOC núm. 186 del 
23/09/2016.                                                                  
Que sean agrupaciones de agricultores o 
ganaderos o entidades públicas.
Que exista vínculo entre la inversión y el 
potencial de producción agrícola.

GOBIERNO DE CANARIAS 
(Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Pesca)

PDR Canarias - Apoyo a las inversiones 
para la recuperación del potencial de 
producción y terrenos agrícolas 
dañados por desastres naturales, 
adversidades climáticas y catástrofes 
(submedida 5.2)

Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, 
por el que se regula el programa de 
incentivos a la movilidad eficiente y 
sostenible (Programa MOVES).

Pendiente de convocatoria 
(BDNS 621294-Fecha de 

registro 18/04/2022)
?

 Los profesionales autónomos. Las 
personas físicas. Las Comunidades 

de propietarios. Las personas 
jurídicas...

Cualquiera

Cumplir con las obligaciones contempladas en el 
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, así como presentar la 
documentación exigida en el anexo II y toda 
aquella que figure en las convocatorias de las 
CCAA y ciudades de Ceuta y Melilla.

GOBIERNO DE ESPAÑA                            
(Ministerio para la Transición 
Ecológica y Reto Demográfico)

BOE Nº 41 SAB16/02/2019 SEC.I PÁG 
15268

BDNS 621294

Extracto de la Resolución de 6 de abril 
de 2022, de la Dirección General del 
Trabajo Autónomo, de la Economía 
Social y de la Responsabilidad Social de 
las Empresas, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de 
subvenciones a las actividades de 
promoción del trabajo autónomo, de la 
economía social y de la responsabilidad 
social de las empresas y para sufragar 
los gastos de funcionamiento, para el 
año 2022.

20/4/2022 27/5/2022
Personas jurídicas que no 

desarrollan la actividad y otras 
actividades asociativas.

Autónomo

Las entidades solicitantes deberán presentar la 
documentación relacionada en las tablas que se 
acompañan en la presente disposición. La 
documentación contenida en la Tabla 1, 
documentación común, deberán 
cumplimentarla todas las entidades solicitantes, 
aportando además la documentación indicada 
en las tablas que les sean de aplicación en 
función del tipo de solicitud y entidad que 
corresponda.

GOBIERNO DE ESPAÑA      
(Ministerio de Trabajo y Economía 

Social)

BOE Nº 94 MIERCOLES 20 DE ABRIL DE 
2022

CODIGO BDNS: 621424

Segunda Convocatoria 2021 de 
Subvenciones para la reactivación de la 
actividad económica como consecuencia 
de la declaración del estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis 
socioeconómica Covid-19.

9/5/2022 17/5/2022

Personas físicas o jurídicas, como las 
sociedades mercantiles, 

comunidades de bienes, sociedades 
civiles u otras entidades económicas 
sin personalidad jurídica, así como el 

sector del Taxi.

Cualquiera

Tener el domicilio social y/o fiscal en el 
municipio de Villa de Mazo.                                - 
Haberse visto afectados como consecuencia de 
la declaración de alarma para la gestión del 
COVID- 19.                                                        - En el 
caso de autónomos/as, estar afiliado como 
autónomo y con el alta en vigor en la fecha de la 
declaración del estado de alarma. En el resto de 
beneficiarios, estar legalmente constituidos e 
inscritos en los registros correspondientes, así 
como dados de alta en el Régimen de la 
seguridad social o Mutualidad que corresponda.                            
- Haber justificado cualquier subvención que le 
haya sido concedida con anterioridad por el 
Ayuntamiento de Villa de Mazo, siempre que 
haya finalizado el correspondiente plazo de 
justificación. No estar incurso en ninguna de las 
prohibiciones previstas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

AYUNTAMIENTO DE                   
VILLA DE MAZO

http://www.bopsantacruzdetenerife.
es/bopsc2/index.php

Plan de impulso a la sostenibilidad y 
competitividad de la agricultura y la 
ganadería, mediante la puesta en 
marcha de un programa de apoyo a la 
transformación integral y modernización 
de invernaderos.

3/5/2022 2/6/2022
Ciudadanos, Empresas y 

Administración.
Primario

Remitir la información que permita medir la 
contribución de la actividad subvencionada al 
correspondiente indicador. [...]

GOBIERNO DE CANARIAS   
(Servicio de Asuntos Europeos y 

Auditoría Interna)

https://sede.gobiernodecanarias.
org/sede/procedimientos_servicios/tra
mites/7391#

Convocatoria para la concesión directa 
de subvenciones a las explotaciones 
agrarias de titularidad compartida, para 
el ejercicio 2022.

11/5/2022 15 días hábiles
Las explotaciones agrarias de 

titularidad compartida.
Primario

Las explotaciones agrarias de titularidad 
compartida que se hallen inscritas en situación 
de alta en el Registro de explotaciones agrarias 
de titularidad compartida del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, con un mes 
de antelación a la fecha en que se publique el 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado»

GOBIERNO DE ESPAÑA   
(Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca)

https://www.boe.
es/boe/dias/2022/05/10/pdfs/BOE-B-
2022-14658.pdf

https://www.pap.hacienda.gob.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/60

9763

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21106.pdf
http://www.pdrcanarias.es/2014/index.php/subvenciones-y-ayudas/34-subvenciones-2022/202-apoyo-a-las-inversiones-para-la-recuperacion-del-potencial-de-produccion-y-terrenos-agricolas-danados-por-desastres-naturales-adversidades-climaticas-y-catastrofes-submedida-5-2
http://www.pdrcanarias.es/2014/index.php/subvenciones-y-ayudas/34-subvenciones-2022/202-apoyo-a-las-inversiones-para-la-recuperacion-del-potencial-de-produccion-y-terrenos-agricolas-danados-por-desastres-naturales-adversidades-climaticas-y-catastrofes-submedida-5-2
http://www.pdrcanarias.es/2014/index.php/subvenciones-y-ayudas/34-subvenciones-2022/202-apoyo-a-las-inversiones-para-la-recuperacion-del-potencial-de-produccion-y-terrenos-agricolas-danados-por-desastres-naturales-adversidades-climaticas-y-catastrofes-submedida-5-2
http://www.pdrcanarias.es/2014/index.php/subvenciones-y-ayudas/34-subvenciones-2022/202-apoyo-a-las-inversiones-para-la-recuperacion-del-potencial-de-produccion-y-terrenos-agricolas-danados-por-desastres-naturales-adversidades-climaticas-y-catastrofes-submedida-5-2
http://www.pdrcanarias.es/2014/index.php/subvenciones-y-ayudas/34-subvenciones-2022/202-apoyo-a-las-inversiones-para-la-recuperacion-del-potencial-de-produccion-y-terrenos-agricolas-danados-por-desastres-naturales-adversidades-climaticas-y-catastrofes-submedida-5-2
http://www.pdrcanarias.es/2014/index.php/subvenciones-y-ayudas/34-subvenciones-2022/202-apoyo-a-las-inversiones-para-la-recuperacion-del-potencial-de-produccion-y-terrenos-agricolas-danados-por-desastres-naturales-adversidades-climaticas-y-catastrofes-submedida-5-2
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/16/pdfs/BOE-A-2019-2148.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621294
https://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?c=BOE-B-2022-12245&acc=Verificar&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?c=BOE-B-2022-12245&acc=Verificar&fix_bug_chrome=foo.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621424
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/index.php
http://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/index.php
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/7391
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/7391
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/7391
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/10/pdfs/BOE-B-2022-14658.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/10/pdfs/BOE-B-2022-14658.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/10/pdfs/BOE-B-2022-14658.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/609763
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/609763
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/609763


VÍAS DE FINANCIACIÓN: SUBVENCIONES Y AYUDAS

FEDEPALMA PROYECTO: PROYECTO VÓLCATE

Bases generales para la concesión de 
ayudas para fomento y apoyo de la 
emprendeduría en Santa Cruz de La 
Palma.

14/5/2022 14/7/2022

Sociedades Laborales, Cooperativa 
de Trabajo Asociado, Autónomo, 
Emprendedor de Responsabilidad 

Limitada, Sociedad Civil, Comunidad 
de Bienes, Sociedad Responsabilidad 

Limitada, Sociedad Limitada 
Unipersonal, Sociedad Limitada de 

Formación Sucesiva, Sociedad 
Limitada Nueva Empresa, Sociedad 

Anónima.

Cualquiera

- Proyectos empresariales que reúnan las 
condiciones de viabilidad técnica, económica y 
financiera.                                  - Establecer su 
ubicación, así como domicilio fiscal y social, en 
el término municipal de Santa Cruz de La Palma.               
- Personas físicas o jurídicas que hayan iniciado 
su actividad en el periodo comprendido entre el 
último día de plazo de entrega de la solicitud de 
la subvención de la convocatoria anterior (12 de 
mayo de 2021) y el día de la presentación de la 
solicitud de la presente convocatoria. 
(Entendiendo como inicio de la actividad la 
fecha fijada en el modelo 036/037 de la Agencia 
Tributaria).[...]

AYUNTAMIENTO DE                       
S/C DE LA PALMA

https://www.bopsantacruzdetenerife.
es/bopsc2/index.php

Convocatoria de la Acción I.1 Ayuda a la 
comercialización de frutas, hortalizas, 
raíces y tubérculos alimenticios, flores y 
plantas vivas y de la Acción I.4; 
subacción I.4.2 Ayuda a la 
comercialización de la papa de mesa. 
POSEI Canarias.

01/06/2022                 
01/07/2022

30/06/2022  +25 días 
naturales (ver condiciones)                           

25/7/2022 +25 días 
naturales (ver condiciones)

Ciudadadanos, Empresas. Primario

Podrán acogerse a las ayudas reguladas en esta 
convocatoria los productores que comercialicen 
sus producciones de frutas, hortalizas, raíces y 
tubérculos alimenticios, plantas vivas, flores, 
esquejes, plantas medicinales y aromáticas y 
caña de azúcar (capítulos 6, 7, 8, 9 y 12 de la 
nomenclatura combinada), durante la campaña 
2022.[...]

GOBIERNO DE CANARIAS   
(Dirección General de Agricultura)

https://sede.gobiernodecanarias.
org/sede/tramites/7141#

https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/A05/en/convocatoria/6

06760

https://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/index.php
https://www.bopsantacruzdetenerife.es/bopsc2/index.php
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7141
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/7141
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/A05/en/convocatoria/606760
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/A05/en/convocatoria/606760
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/A05/en/convocatoria/606760
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