
SUBVENCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

SUBVENCIONES FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN

KIT DIGITAL (Plan Digitalización PYMEs
2021-2025).

Empresas de 10 a 49 empleados hasta 12.000 € en
ayudas. Convocatoria abierta desde el 15/03/2022.

Plazo hasta 6 meses desde la fecha de
apertura de la convocatoria (15/03/2023) o

hasta alcanzar los 500mill. de € de esta
convocatoria.

Empresas de 3 a 9 empleados: hasta 6.000€ en
subvenciones. Convocatoria abierta desde el

02/09/2022.

Plazo de hasta 12 meses desde la fecha de
apertura de la convocatoria (01/09/2023).
Este plazo concluirá antes si se agotase el

crédito presupuestario establecido de
500mill. de €.

Línea directa de expansión LICA (Ayuda a I+D+i). 31/03/2022 31/12/2022



SUBVENCIONES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

SUBVENCIONES FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN

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

Subvención por la contratación indefinida de
personas con discapacidad en la empresa ordinaria. Todo el año Todo el año

Transferencias para reducción de principal de Avales
a financiación a empresas y autónomos concedidos
por el Ministerio de Asuntos Econ. y Transf. Digital
para paliar efectos del COVID19, gestionados por el
ICO por cuenta del Ministerio.

11/05/2021 01/06/2023



SUBVENCIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

SUBVENCIONES FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN

PAGO ÚNICO. La Capitalización de la Prestación
Contributiva por Desempleo. 01/01/2022 31/12/2022



SUBVENCIONES DEL GOBIERNO DE CANARIAS

SUBVENCIONES FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN

Subvención proyecto Cataliza V prácticas no
laborables. 30/06/2021 31/10/2022

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

02/03/2022 28/02/2026

Subvenciones del Programa de incentivos ligados a
la movilidad eléctrica (MOVES III). 15/07/2021 31/12/2023

Convocatoria de ayudas para la ejecución de los
programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

01/06/2022 31/12/2023

Subvenciones del programa de ayudas para la
realización de actuaciones de eficiencia energética
en explotaciones agropecuarias (Programa
Agropecuarias).

13/12/2021 13/12/2023

Ayudas de concesión directa a las explotaciones
ganaderas destinadas a paliar las necesidades
derivadas de la situación de emergencia producida
por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma.

Todo el año Todo el año

Programas de incentivos a la contratación laboral
RETORNO AL EMPLEO.

2º periodo: para los contratos laborales suscritos en los meses de agosto y septiembre de 2022

03/10/2022 00:00 17/10/2022 23:59



Programas de incentivos a la contratación laboral
CERTIFÍCATE.

2º periodo: para los contratos laborales suscritos en los meses de agosto y septiembre de 2022

3/10/2022 00:00 17/10/2022 23:59

Programas de incentivos a la contratación laboral
INCENTÍVATE.

2º periodo: para los contratos laborales suscritos en los meses de agosto y septiembre de 2022

15/8/2022 00:00 17/10/2022  23:59:00

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

Subvención de Promoción del Empleo Autónomo. 01/01/2022 31/12/2022

Subvenciones destinadas a la financiación del
programa de prácticas no laborales en empresas
“Practícate”, en régimen de concurrencia competitiva
mediante procedimiento simplificado,
correspondiente al ejercicio 2022.

01/09/2022 30/11/2022

Subvenciones 2021 para la modernización y
diversificación del sector industrial. 31/01/2022 31/12/2022

Subvenciones para el despliegue e integración de
las energías renovables térmicas. 01/06/2022 31/12/2023

Subvenciones a proyectos de inversión de pequeñas
y medianas empresas en Canarias para 2020. 01/01/2022 31/12/2022



Resolución de la dirección general de energía por la
que se aprueba la convocatoria del programa de
ayudas para actuaciones de "eficiencia energética"
en pyme y gran empresa del sector industrial de
Canarias.

13/08/2022 30/06/2023

Convocatoria para el ejercicio 2022 de las
subvenciones destinadas a la cooperación (sector
agrario).

23/08/2022 23/10/2022

Subvenciones a proyectos de innovación social para
el ejercicio 2023, en tramitación anticipada. 13/09/2022 03/10/2022 14:00

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-Next Generation EU.

EJERCICIO 2022

17/09/2022 30/09/2022

EJERCICIO 2023

01/02/2023 31/03/2023

Subvenciones públicas, para la ejecución de Planes
de Formación dirigidos prioritariamente a personas
trabajadoras ocupadas.

21/09/2022 11/10/2022

Subvenciones a proyectos de “Equipamientos
complementarios y otras actuaciones para el
desarrollo de las Zonas Comerciales Abiertas de
Canarias”.

22/09/2022 INDEFINIDO



SUBVENCIONES DEL CABILDO INSULAR DE LA PALMA

SUBVENCIONES FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN

Bases reguladoras y sus correspondientes anexos
de las subvenciones para la puesta en marcha de
Proyectos Empresariales (PE) en la isla de La
Palma. Por la puesta en marcha de un nuevo
proyecto empresarial con alta en una nueva
actividad económica en el periodo comprendido
entre el 1 de julio de 2022 y el 31 de octubre de
2022, ambos inclusive.

SEGUNDO PROCEDIMIENTO

01/08/2022 15/11/2022

Bases reguladoras y sus correspondientes anexos
de las subvenciones para la puesta en marcha de
Proyectos Empresariales (PE) en la isla de La
Palma. Para solicitudes de la línea 1 de
subvenciones a la contratación indefinida de
personas desempleadas por contratos iníciales
formalizados entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de
junio de 2022, ambos inclusive, y/o para la línea 2 de
subvenciones para el mantenimiento del empleo de
personas afectadas ERTE por la reincorporación a
su actividad laboral entre el 1 de octubre de 2021 y
el 30 de junio de 2022, ambos inclusive.

SEGUNDO PROCEDIMIENTO

15/09/2022 20/10/2022

Subvenciones destinadas a asociaciones,
fundaciones, organizaciones, federación de
asociaciones, instituciones y demás entidades sin
ánimo de lucro que realicen proyectos de carácter
social en beneficio de las personas afectadas por la
erupción volcánica.

06/09/2022 03/10/2022



SUBVENCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ISLA DE LA PALMA

SUBVENCIONES FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN

Ayuda a la Creación de Empresas en el municipio de
Breña Baja, anualidad 2022. 17/03/2022 31/10/2022

Ayudas municipales a empresas locales para el
fomento de la contratación de personas
desempleadas de Breña Baja.

17/03/2022 31/10/2022

Ayudas para la Modernización, Ampliación y Mejora
de Negocio o Actividades Empresariales de la
localidad de Breña Baja.

24/02/2022 31/10/2022

Si desea realizar cualquier consulta, contáctenos al número de teléfono y/o correo electrónico abajo indicados.

Los Llanos de Aridane: 922 40 18 91
Santa Cruz de La Palma: 922 41 52 48

Email: volcatelapalma.tecnico@fedepalma.net


