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2. AYUDAS CERRADAS – (Plazo de presentación cerrado)
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Debido a la especial situación ocasionada por el COVID-19 y la declaración del estado de
alarma nacional aprobada por Real Decreto 463/2020 se han interrumpido los plazos
administrativos para la tramitación de procedimientos en todo el sector público conforme
queda establecido en la Disposición Adicional Tercera del mismo. El cómputo de los plazos
se reanudará en cuanto pierda vigencia el Real Decreto citado o en el caso de que se
diesen, sus prórrogas.
En consecuencia, el plazo para la solicitud de las ayudas queda interrumpido, y por tanto
ampliado durante el plazo de vigencia de este Real Decreto 463/2020 o, en su caso, sus
prórrogas.
La interrupción del plazo no impide la posibilidad de presentar la solicitud durante este
tiempo, que se aconseja presentar de manera telemática
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1. AYUDAS VIGENTES – (Plazo de presentación abierto)
1.1.- AYUDAS DE INVERSIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA - FONDOS FEADER
MUNICIPIOS
COSTUR, LA POBLA TORNESA, VILAFAMÉS
ACCIONES SUBVENCIONABLES
Conceder para el periodo 2014-2020 las ayudas previstas en la submedida 19.2 del
PDR CV-2014-2020 "Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la
estrategia de desarrollo local participativo" que incluye actuaciones dirigidas a
fomentar la creación de empleo, la diversificación económica, la innovación, la
conservación y mejora medioambiental, y el desarrollo económico y social del medio
rural valenciano.
DIRIGIDO A
Pueden solicitar las presentes ayudas los promotores de las inversiones que a
continuación se detallan:
-Las personas físicas o jurídicas de carácter privado, las agrupaciones sin
personalidad jurídica y las personas de derecho público de base asociativa privada.
-Las entidades de derecho público de carácter local o comarcal: Ayuntamientos,
Mancomunidades, y Entidades Locales Menores, así como las sociedades o
asociaciones de derecho privado formadas mayoritariamente por personas de
derecho público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la
capacidad efectiva de decisión.
-Los Grupos de Acción Local (GAL)
CUANTÍA
Será un porcentaje de la inversión subvencionable que quedará supeditado en la
fase de pago al porcentaje de la inversión realmente ejecutada y pagada por la
persona beneficiaria.


CREACIÓN DE EMPRESAS: Máximo 70.000 € o 60.000 € por beneficiario
según zona. (Personas físicas, microempresas, pequeñas empresas y
agricultores que diversifiquen).



MEJORA EN EMPRESAS:
-Personas físicas, microempresas y pequeñas empresas: Máximo 30% –
21.000 €
- Medianas empresas – Máximo 14.000 €
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SOLICITUD
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&i
dCatGuc=PR&idProcGuc=19338

Tramitar físicamente de cualquier forma admitida por ley enviando documentación
a: REGISTRO GENERAL DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA,
DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA.
C/ De la Democracia, 77.Ciudad Adva.9 de octubre - Edificio A. 46018 Valencia.
PLAZO
20 días desde la finalización del Estado de Alarma.
NORMATIVA
TECG-Ayudas previstas en la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de
la Comunitat Valenciana 2014-2020 "Apoyo para la realización de operaciones
conforme a la estrategia de desarrollo local participativo" de los Grupos de Acción
Local en el período 2014-2020. GAL 1 MAESTRAT-PLANA ALTA LEADER 1420.
MÁS INFORMACIÓN
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19338
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1.2.- EAUTOM – 2020 - PROGRAMA DE AYUDA DESTINADA AL
MANTENIMIENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO DE MUJERES POR EL QUE SE
OTORGA UNA SUBVENCIÓN POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS
DESEMPLEADAS QUE EFECTÚEN MUJERES AUTÓNOMAS EMBARAZADAS O
EN PROCESO DE ADOPCIÓN PARA EL EJERCICIO 2020
ORGANISMO
LABORA – SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN
DIRIGIDO A
Las mujeres autónomas embarazadas o en proceso de adopción para que contraten
a personas desempleadas antes de su baja, su permiso por descanso maternal.
CUANTÍA
El importe de la subvención ascenderá a:


En el caso de contratos temporales a jornada completa de al menos 3 meses
de duración: 1.500 euros.



En el caso de contratos temporales a jornada completa de al menos 6 meses
de duración: 3.500 euros.

Los importes indicados se incrementarán en 500 euros si se contrata a una persona
con diversidad funcional o una mujer.
Los contratos a tiempo parcial de al menos 30 horas semanales resultarán
subvencionables, con reducción proporcional de la cuantía de la ayuda.
La liquidación de las ayudas se efectuará una vez justificadas las condiciones
establecidas, librándose de una sola vez el importe de la ayuda concedida.
No obstante, dichas ayudas quedan condicionadas a la existencia de crédito
suficiente
SOLICITUD
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&i
dCatGuc=PR&idProcGuc=19150

PLAZO
Hasta el 1 de Octubre de 2020.
NORMATIVA
 Orden 18/2017, de 28 de septiembre, de la Conselleria de Economía, Industria,
Turismo y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras del programa
de fomento de empleo dirigido al emprendimiento (DOGV NÚM. 8138 DE
29/09/2017).
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 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019, del director general de LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan, para el
ejercicio 2020, las subvenciones destinadas al Programa de apoyo al
mantenimiento del trabajo autónomo de mujeres, reguladas en la Orden 18/2017,
de 28 de septiembre, de la Conselleria de Economía sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras
del Programa de fomento del empleo dirigido al emprendimiento (DOGV nº 8731
03/02/2020).
 Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2019, del director general de
LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan,
para el ejercicio 202,0 las subvenciones destinadas al Programa de apoyo al
mantenimiento del trabajo autónomo de mujeres, reguladas en la Orden 18/2017
(DOGV nº 8731 03/02/2020).
MÁS INFORMACIÓN
 http://www.labora.gva.es/es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-locupacio/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/eautom-%E2%80%93-2020-programade-ayuda-destinada-al-mantenimiento-del-trabajo-autonomo-de-mujeres-por-el-que-seotorga-una-subvencion-por-la-contratacion-de?redirect=http%3A%2F%2Fwww.labora.gva.es%2Fes%2Fciutadania%2Fbusque-ajudessubvencions%2Fajudes-foment-de-locupacio%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eLgUuSsd70Zp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_sta
te%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3
 https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19150&version=amp
 https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18744&version=amp
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1.3.- EAUTOE 2020- AYUDAS A PERSONAS DESEMPLEADAS QUE ACCEDAN
A SU EMPLEO A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL
COMO PERSONAL TRABAJADOR AUTÓNOMO EN PROYECTOS
INNOVADORES PARA EL EJERCICIO 2020
ORGANISMO
LABORA – SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN
DIRIGIDO A
Personas desempleadas que accedan a su empleo a través de la creación de
actividad empresarial independiente, mediante su establecimiento como personal
trabajador autónomo o por cuenta propia en proyectos innovadores.
SE CONSIDERA INNOVADOR


Proyectos empresariales que ofrezcan alguna novedad o mejora
sobre productos o servicios existentes.



Actividades empresariales profesionales en las que se detecte una
falta de oferta en el entorno donde la persona trabajadora autónoma
vaya a prestar servicios.



Ideas de negocio, en sectores maduros, que den respuesta a necesidades no
cubiertas.
CUANTÍA

El importe de la subvención se determinará en función de la pertenencia de la
persona solicitante en el momento del alta como personal autónomo a alguno de los
siguientes colectivos:
a) Personas desempleadas en general: 2.500 euros.
b) Personas desempleadas menores de 30 años o mayores de 45 años: 3.000
euros.
c) Personas desempleadas con diversidad funcional: 3.500 euros.
d) Mujeres desempleadas víctimas de la violencia sobre la mujer: 4.500 euros
Los importes establecidos en las letras a), b) y c) se incrementarán en 500 euros en
el caso de las mujeres.
La liquidación de las ayudas se efectuará una vez justificadas las condiciones
establecidas, librándose de una sola vez el importe de la ayuda concedida. No
obstante, dichas ayudas quedan condicionadas a la existencia de crédito suficiente.
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SOLICITUD
Las solicitudes deben presentarse en el plazo de dos meses desde la fecha de inicio
de su actividad como autónomo que conste en su declaración de alta en el Censo de
Obligados Tributarios. En caso de que el alta hubiera tenido lugar antes de
la publicación del extracto de la resolución de convocatoria (24 de febrero
de 2020), el plazo de dos meses comenzará a computar a partir de dicho día.
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&i
dCatGuc=PR&idProcGuc=19120

PLAZO
Hasta el 30 de septiembre de 2020
.

NORMATIVA
Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2019, del director general de
LABORA, Servicio Valenciano de Ocupación y Formación, por la cual se convocan,
para el ejercicio 2020, las subvenciones destinadas al Programa de fomento de
ocupación del trabajo autónomo, reguladas en la Orden 18/2017, de 28 de
septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la cual se establecen las bases reguladoras del Programa
de fomento de la ocupación dirigido al emprendimiento.
(DOGV Nº 8747-24/02/2020)
MÁS INFORMACIÓN
 https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19120&version=amp
 http://www.labora.gva.es/documents/166000883/168189984/FAQ+EAUTOE+2020/a0c2d1667b51-420f-ab85-91e6f2880364
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1.4.- AYUDAS A EMPRESAS Y A PERSONAS DESEMPLEADAS DE ONDA
DESTINADAS AL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN, EJERCICIO 2020.
ORGANISMO
AYUNTAMIENTO DE ONDA
DIRIGIDO A


Las empresas, incluidas las personas trabajadoras autónomas, con licencia
de actividad en Onda, con sede social o no en este municipio, y aquellas que
no dispongan de dicha licencia por no ejercer su actividad en un local
determinado pero con sede social en Onda. (Según requisitos establecidos).



Las personas desempleadas contratadas. (Según requisitos establecidos).
CUANTÍA

1.- Ayudas a a la empresa:
Resultará objeto de la ayuda una cantidad fija sobre nómina. La cuantía de la
subvención se establecerá en base al periodo de contratación y horas
semanales con los siguientes límites:
COLECTIVO

Personas desempleadas de
Onda

DURACIÓN
CONTRATO
6 meses

CUANTÍA
ADICIONAL

Conversión a
indefinido o indefinido
6 meses

2.000 €

Conversión a
indefinido o indefinido
6 meses

2.000 €

Conversión a
indefinido o indefinido
6 meses

2.000 €

Conversión a
indefinido o indefinido
6 meses

4.000 €

Conversión a
indefinido o indefinido
6 meses

4.000 €

Conversión a
indefinido o indefinido

2.400 €

Primera oportunidad

Diversidad funcional

Diversidad funcional psíquica

Mayores de 50 años

Familias con todos sus
miembros en desempleo

HORAS
SEMANALES

500 €

500 €

500 €

40 horas
1.000 €

1.000 €

600 €
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Para las contrataciones a jornada parcial e inferiores a 40 horas semanales la
cuantía se calculará de forma proporcional, la jornada mínima subvencionable será
de 20 horas semanales.
Tendrán una bonificación adicional de 500 euros, cualquiera de los colectivos
indicados en el punto anterior, que sean parados de larga duración y no sean
perceptores de prestaciones por desempleo.
En el caso de pertenecer a más de un colectivo sólo se computará por uno.
2.- Ayudas a las personas desempleadas:


Ayuda en concepto de transporte o movilidad: cuando la persona
desempleada acepte un contrato a jornada parcial y tenga que desplazarse
fuera del municipio de Onda, tendrá derecho a una ayuda que ascenderá a
0,19 euros por kilómetro, con un límite de 40 euros mensuales durante un
periodo de seis meses.



Ayuda por discapacidad: cuando la persona contratada tenga una diversidad
funcional reconocida igual o superior al 33%, tenga que desplazarse fuera del
municipio de Onda y para su desplazamiento al puesto de trabajo utilice
transporte público o vehículo propio, tendrá derecho asimismo a una ayuda de
6 euros al día, por día trabajado con un límite de seis meses.



Ayuda por participación en acciones formativas impulsadas por la Agencia de
Colocación con una duración mínima de 50 horas lectivas: en el caso de que
la acción formativa necesite de la realización de prácticas no laborales, se
podrá recibir una ayuda para desplazamiento al lugar de realización de las
prácticas por una cuantía de 0,19 euros por kilómetro. Se anulará esta ayuda
y el derecho al cobro de la misma si se incurren más de tres faltas de
asistencia injustificadas o por renuncia al curso.
SOLICITUD

Deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Onda, situado en la
Plaza El Pla, 1, en impreso normalizado, que estará disponible en el mismo y en la
página web oficial del Ayuntamiento. Será de aplicación lo previsto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. En la solicitud se deberá establecer un correo
electrónico para cualquier comunicación relativa a la solicitud de la ayuda.
PLAZO
De solicitud: Hasta el 30 de septiembre de 2020.
De justificación: Hasta el 16 de noviembre de 2020.
NORMATIVA
Resolución número 716/2020, para la aprobación de la modificación de las bases
reguladoras de Ayudas a empresas y a personas desempleadas de Onda
destinadas al fomento de la contratación Ejercicio 2020.
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REQUISITOS
Ver resolución:
http://www.onda.es/ond/uploaded/AreasMunicipales/Empleo/2020/Ayudas%20a%20la%20contr
atacion/6%20%20Anuncio%20publicacion%20convocatoria%20bases%20fomento%20para%20l
a%20ocupacion%202020.pdf

MÁS INFORMACIÓN
http://www.onda.es/ond/web_php/index.php?contenido=descripcion&id_boto=326
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1.5.- ECOGJU – 2020 - AYUDAS A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL DE
PERSONAS JÓVENES.
ECOJUP 2020 - SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICASDE
PERSONAS JÓVENES CUALIFICADAS
ECOVUP 2020 - PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN EN
PRÁCTICAS DE DETERMINADOS COLECTIVOS VULNERABLES
ORGANISMO
LABORA – SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN
DIRIGIDO A
Podrá ser beneficiaria de estas ayudas cualquier entidad empleadora, incluidas las
personas trabajadoras autónomas, con centro de trabajo en la Comunitat
Valenciana.
CUANTÍA
Contratación INDEFINIDA JÓVENES
CUALIFICADOS

Importe de la Subvención 23.940 €

Si es mujer o con diversidad funcional

 Importe de la Subvención 25.270 €
 Diversidad funcional severa o víctima de violencia 26.600 €

Contratación en PRÁCTICAS
PERSONAS JÓVENES
CUALIFICADAS

Importe de la Subvención 10.640 €

Si es mujer o con diversidad funcional

 Importe de la Subvención 11.305 €
 Diversidad funcional severa o víctima de violencia 11.970 €

Contratación en PRÁCTICAS DE
COLECTIVOS VULNERABLES

- Personas en situación o riesgo de
exclusión social

Si es mujer o con diversidad funcional

 Importe de la Subvención 11.305 €
 Diversidad funcional severa o víctima de violencia 11.970 €

- Personas desempleadas de larga
duración
- Personas mayores de 50 años
- Personas con diversidad funcional
Importe de la Subvención 10.640 €
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SOLICITUD
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&i
dCatGuc=PR&idProcGuc=20648

PLAZO
Finalizará el 30 de septiembre de 2020. Con carácter adicional a este plazo general,
las solicitudes deberán presentarse en el plazo de dos meses desde la contratación
objeto de la subvención. DOGV (núm. 8739 de 13 de febrero de 2020).
NORMATIVA
-RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019, del director general de LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convoca, para el ejercicio
2020, el Programa de fomento de la contratación indefinida de personas jóvenes
cualificadas (AVALEM JOVES), en el marco del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
-Resolución de 30de diciembre de 2019, del director general de LABORA Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2020 el
Programa de fomento de la contratación en prácticas de personas jóvenes
cualificadas (AVALEM JOVES), en el marco del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil (DOGV n.º 8739, de 13 de febrero 2020).
-RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019, del director general de LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convoca, para el ejercicio
2020, el Programa de fomento de la contratación en prácticas de determinados
colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, regulado
en la Orden 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (AVALEM EXPERIÈNCIA).
MÁS INFORMACIÓN
http://www.labora.gva.es/es/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-locupacio
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1.6.- AYUDAS EN MATERIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA EL EJERCICIO
2020
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA – IVACE
DIRIGIDO A
Empresas y entidades de naturaleza pública o privada, dependiendo de lo
establecido en el anexo de la convocatoria para cada actuación apoyable:
T21B - Empresas y entidades de naturaleza pública o privada.
T21C - Tipo 1: la administración local, entidades públicas y empresas públicas o
privadas adjudicatarias del servicio del sistema público de préstamo de bicicletas.
Tipo 2: La administración local.
Tipo 3: La administración local, así como las entidades y empresas públicas.
T21E - Empresas y entidades de naturaleza pública o privada.
T24B - Administraciones públicas y las empresas concesionarias del servicio de
transporte público.
T27A - Administración pública o las empresas concesionarias de servicio público.
T29A - Administraciones públicas y las empresas.
OBJETO DEL TRÁMITE
El objetivo de este programa, es reducir el consumo de energía en el sector del
transporte mediante el fomento del uso de medios de transporte no motorizados y el
impulso de nuevas tecnologías que permitan diversificar dicho consumo hacia la
utilización de combustibles alternativos, disminuyendo así el impacto ambiental del
transporte en la Comunitat Valenciana. Todo ello a través de las actuaciones que se
indican a continuación:
T21B - Proyectos piloto de movilidad urbana sostenible.
T21C - Promoción del transporte urbano en bicicleta.
T21E - Proyectos de logística urbana sostenible.
T24B - Sistemas inteligentes de transporte público urbano.
T27A - Adquisición de vehículos eléctricos o propulsados por combustibles
alternativos.
T29A - Inversiones en estaciones de recarga de gas natural e hidrógeno.
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CUANTÍA
Proyectos piloto de movilidad urbana sostenible
Esta actuación está orientada al desarrollo de experiencias piloto urbana sostenible
con el objetivo de reducir el consumo energético del transporte y mejorar de la
calidad de aire de nuestras ciudades.
- Las ayudas no podrán superar el 40% del coste subvencionable.
- La ayuda máxima global del proyecto será de 200.000 euros.
Proyectos de logística urbana sostenible
Proyectos de logística urbana sostenible que permitan gestionar la carga y descarga
en las ciudades de manera más sostenible, y reduciendo significativamente el
consumo de energía del proceso y mejorando la calidad del aire.
- Las ayudas no podrán superar el 40 % del coste subvencionable.
- Adquisición de bicicletas y/o triciclos eléctricos:



Bicicleta: 300 euros.
Triciclo: 1.500 euros.

- La ayuda máxima global del proyecto será de 100.000 euros.
Inversiones en estaciones de recarga de gas natural e hidrógeno
- El programa tiene la finalidad de promover la implantación de estaciones de
recarga o llenado de gas natural o de hidrógeno, destinadas a servicio público en
general o a una determinada flota de vehículos de servicio público.
- Las ayudas no podrán superar el 40% del coste subvencionable.



Gas natural: hasta un máximo de 75.000 euros.
Hidrógeno: hasta un máximo de 100.000 euros.

- La ayuda máxima global será de 100.000 euros.
SOLICITUD
Presencial
UNIDAD DE NEGOCIO DE ENERGÍA - IVACE
C/ DE LA DEMOCRACIA, 77. CIUDAD ADVA. 9 DE OCTUBRE -TORRE
46018 València
Por internet
A través del enlace correspondiente:
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AVENENT01&version=7&login=c&idioma=es&idCatG
uc=PR&idProcGuc=3085
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PLAZO
Fecha presentación solicitudes: Desde el 12 de marzo de 2020 hasta el 25 de
junio de 2020.
Plazo de justificación hasta el 27 de mayo de 2021.
NORMATIVA
RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2020, del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de
movilidad sostenible con cargo al presupuesto del ejercicio 2020, con cofinanciación
de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DOGV nº
8759 de 11/03/2020).
MÁS INFORMACIÓN


http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7985:ayudasmovilidad-sostenible-y-eficiencia-energetica-en-el-sector-transporte2020&catid=450:ayudas-2020-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energiasrenovables&lang=es&Itemid=100456



https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=3085&version=red
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1.7.- AYUDAS PLAN RENOVE DE VENTANAS 2020 (CONSUMIDORES)
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA – IVACE
ACCIONES SUBVENCIONABLES
Se considera como actividad susceptible de ayuda la renovación de ventanas y
puertas-ventana. Será subvencionable la instalación (montaje y desmontaje), el
acristalamiento, el marco y premarco; no serán subvencionables las persianas y
otros elementos de protección solar, las obras de albañilería ajenas al objeto de
estas ayudas, ni las tasas o licencias necesarias para llevar a cabo la instalación.
DIRIGIDO A
Podrá acogerse a estas ayudas cualquier persona física propietaria, arrendataria o
usufructuaria de una vivienda de ocupación habitual situada en la Comunitat
Valenciana.
CUANTÍA
-La cuantía de la ayuda individual, aportada por el IVACE, será como máximo de
75 €/m2 para renovaciones completas de las ventanas o puertas-ventana
(acristalamiento, marco y premarco).
-La aportación del comercio o empresa instaladora adherida, consistirá en un
descuento en la factura (antes de aplicar IVA) de 15 €/m2 en el momento de la
instalación.
-La cuantía de la ayuda aportada por el IVACE, no podrá suponer en ningún caso
el 30% del coste subvencionable. Si se diera este caso, la aportación del IVACE se
reducirá hasta el límite del 30%. Asimismo, la cuantía de ayuda máxima será de
3.000 € por vivienda en el que se sustituyan las ventanas y puertas-ventana.
-El importe total de la ayuda del IVACE en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos públicos o privados supere el coste de la actividad subvencionada.
SOLICITUD
Presencial
Deberán dirigirse a la Oficina de campaña: http://planrenove.ivace.es
http://www.planrenoveaven.es/avenWeb2010v/view/ciu_listadoComerciosAdheridos.faces

PLAZO
Desde el 30 de enero de 2020 hasta el 18 de junio de 2020.
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NORMATIVA
-ORDEN 3/2017, de 3 febrero, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE) dirigidas al ahorro y eficiencia energética en el sector
doméstico (DOCV nº 7974 de 07/02/2017).
-RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2019, del presidente del Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial (IVACE) por la que se convocan ayudas del Plan
Renove de Ventanas 2020, destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en
viviendas de la Comunitat Valenciana, y la adhesión de comercios y empresas
instaladoras. (DOGV núm. 8717 de 15/01/2020).
-CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 18 de diciembre de 2019, del
presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la
que se convocan ayudas del Plan Renove de Ventanas 2020, destinadas a la
rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana, y a la
adhesión de comercios y empresas instaladoras. (DOGV nº 8727 de 28/01/2020).
.
MÁS INFORMACIÓN
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15702
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1.8.- TARIFA PLANA PARA AUTÓNOMOS SOCIETARIOS
ORGANISMO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ACCIONES SUBVENCIONABLES
Se reconoce a los autónomos societarios los mismos derechos e igualdad de
condiciones que los autónomos persona física para acceder a la tarifa plana, y se les
posibilita a solicitar devoluciones de cuotas abonadas en exceso si la Tesorería
General de la Seguridad Social hubiese negado en su momento el acceso a la
bonificación a este colectivo.
DIRIGIDO A
Autónomos societarios.
CUANTÍA
Se pueden acoger a la tarifa plana de 60 euros mensuales durante el primer año al
darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia y
Autónomos de la Seguridad Social (RETA).
SOLICITUD
Web TGSS: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539
PLAZO
El plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo societario,
prescribirá a los cuatro años desde el primer pago.
NORMATIVA
STS Nº 3887/2019, de 3 de diciembre de 2019, Rec. 5252/2017,
Ecli: ES: TS: 2019:3887. El TS reconoce a los autónomos societarios el derecho a la
Tarifa plana de 60 euros al mes.
MÁS INFORMACIÓN
http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/10721/107
24/1320/1322
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1.9.- PROGRAMA ÓRBITA, ACELERACIÓN DE EMPRESAS
ORGANISMO
CEEI CASTELLÓN
OBJETO DEL PROGRAMA
Órbita es un programa de aceleración empresarial que busca seleccionar proyectos
destacados y acometer con ellos un proceso de crecimiento escalable y sostenible
garantizándoles el acceso a financiación privada.
Startups, emprendedores y empresas de menos de cinco años de actividad, que
cuenten con un planteamiento claro de negocio y con un alto potencial de
crecimiento. Durante el programa de trabajo conjunto, prospección y análisis
profundo realizado por consultores, mentores, expertos, advisors y Business
Angels, de las 10 empresas aceleradas se seleccionarán las 5 que destaquen por
su robustez y potencial de crecimiento que les permita dar un salto cualitativo en
sus mercados de actuación y que serán las ganadoras de los Premios Órbita.
.
BENEFICIARIOS
–Empresas en Fase Seed y Early Stage de cualquier sector, que presenten un
modelo de negocio ya testeado o muy definido y con un máximo de 5 años de
antigüedad.
–Empresas o emprendedores que en el momento de la convocatoria todavía no
hayan constituido la sociedad mercantil, con el requisito imprescindible de dar de
alta la misma en el plazo máximo de un mes desde la fecha en que reciban la
notificación de que han sido seleccionados para la Entrevista Personal de selección
Órbita.
OBJETIVOS
El objetivo es detectar mediante un programa de trabajo y análisis intensivo
aquellos proyectos con mayor potencial, apoyándolos en consolidar su crecimiento
y facilitándoles el acceso a financiación e inversión privada.
Impulsar a las 10 empresas seleccionadas y llevarlas a otro nivel, mediante los
recursos y herramientas personalizadas que cada una de ellas necesite para
garantizar su crecimiento y solidez. El Programa Órbita busca empresas capaces
de generar un impacto real en la provincia de Castellón y en su entorno,
contribuyendo al desarrollo interior, la mejora de las oportunidades, la
sostenibilidad económica y la vertebración de su territorio.
CUANTÍA
-Las 5 mejores empresas se dotarán con de 20.000€ cada una.
-El trabajo realizado en el Programa, además del premio conseguido por las cinco
ganadoras, propiciará el acceso a financiación, smart capital e inversión privada.
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BENEFICIOS
El premio por participar en Órbita es el éxito del proyecto, consolidando tu empresa
y generando beneficios económicos y empleo para la provincia de Castellón. Tal
éxito no se refiere sólo a las cinco empresas premiadas, sino a todos los
participantes en el Programa de aceleración donde se ofrecen formaciones
especializadas, experimentos a medida y trabajo personalizado, soporte y
experiencia de inversores privados, expertos, advisors y empresarios, así como
networking con otros proyectos con alto potencial.
Durante el Programa Órbita se aportan los elementos básicos para que tu empresa
se ponga en marcha:
• Posibilidad de obtener un premio de 20.000 euros para hacer crecer tu
proyecto si eres uno de los cinco ganadores.
• Espacio de trabajo exclusivo para los participantes con las infraestructuras
de apoyo y servicios necesarios en cada fase. En unas instalaciones de 2.500
m2 y un vivero con 31 empresas innovadoras.
•

Apoyo en el proceso de constitución de la empresa.

• Apoyo de un Director de Proyecto específico durante el paso por el
Programa Órbita.
• Acceso a mentores y advisors 1to1, con experiencia relevante en tu actividad
para ayudarte en los diferentes aspectos relacionados con tu empresa.
• Networking especializado, con jornadas de trabajo junto a responsables de
otros negocios innovadores, con la finalidad de compartir conocimientos,
experiencias y generar posibles colaboraciones.
• Acceso a nuestro Club de inversores: El Club se compromete a invertir en al
menos una de las empresas del Programa Órbita, en caso de que éstas
voluntariamente deseen optar a financiación privada.
SOLICITUD
https://www.programaorbita.com/inscripcion/

PLAZO
Del 7 de febrero al 19 de junio de 2020.
MÁS INFORMACIÓN
https://www.programaorbita.com/
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1.10.- FISCALIDAD DE LAS CASAS RURALES
ORGANISMO
AGENCIA TRIBUTARIA
FISCALIDAD
-IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS:


Si se trata simplemente del alquiler de la casa rural, la actividad debe
clasificarse en el epígrafe 861.1 de alquiler de viviendas.



Si se prestan servicios complementarios, tales como servicio de limpieza,
desayuno, proporcionar actividades de ocio, etc.; la actividad debe clasificarse
en el epígrafe 685 de alojamientos turísticos extrahoteleros.

-IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS:


Si tan solo se alquila la vivienda. los rendimientos obtenidos se deben calificar
como rendimientos de capital inmobiliario (y bastaría con declarar los ingresos
y los gastos en la declaración de la renta).



Si se prestan servicios complementarios tales como comida, limpieza, etc. se
está realizando la actividad de servicios de hospedaje en el medio rural
(alojamiento turístico extrahotelero), y los rendimientos obtenidos se deben
calificar como rendimientos de actividades económicas (y habría que
presentar los pagos fraccionados trimestrales, modelo 130).

Se considera que se está realizando actividad económica de alojamiento turístico
extrahotelero cuando se cumplen los requisitos de tener un local y una persona
(empleada o trabajador autónomo) destinados a la “gestión” del arrendamiento.
-IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO:
El arrendamiento de casas rurales que se destine exclusivamente a vivienda,
siempre que el arrendador no preste servicios complementarios propios de la
industria hotelera (limpieza, desayunos,...), está exento de IVA.
Por otra parte, está sujeto y no exento el arrendamiento cuando el destinatario sea
una persona jurídica (en este caso el tipo aplicable es el 18%) y cuando se prestan
servicios complementarios propios de la industria hotelera, aplicándose en este
supuesto el tipo impositivo del 8%.
En cualquiera de estos dos supuestos el contribuyente tendría que presentar todos
los trimestres el modelo 300 y el correspondiente resumen anual (modelo 390).
Por lo tanto a efectos de IAE, IRPF e IVA la diferencia fundamental radica en si
prestan o no servicios complementarios propios de la industria hotelera utilizando
para ello un local y una persona.
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-RÉGIMEN EN SEGURIDAD SOCIAL:
A efectos de Seguridad Social, sólo sería necesario darse de alta en régimen
general o en autónomos en el caso en que fuera su medio fundamental de vida.
DIRIGIDO A
-Autónomos
-Particulares
MÁS INFORMACIÓN
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Hi
storico/La_tributacion_de_los_alquileres_turisticos.shtml
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1.11.- ECOVUL 2020- PROGRAMA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A
FOMENTAR LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL DE COLECTIVOS
VULNERABLES PARA EL EJERCICIO 2020
ORGANISMO
LABORA – SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN
OBJETO DEL TRÁMITE
El objetivo de este Programa es fomentar la contratación indefinida de las personas
pertenecientes a determinados colectivos vulnerables:
a) Personas en situación o riesgo de exclusión social, acreditados por los
Servicios Sociales de cualquier administración pública.
b) Personas desempleadas de larga duración.
c) Personas mayores de 50 años.
d) Personas con diversidad funcional.
DIRIGIDO A
Entidades empleadoras de naturaleza privada, incluidas las personas trabajadoras
autónomas, con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana.
CUANTÍA
-El importe de la subvención será 23.940 euros.
-Si en la persona contratada concurre adicionalmente la condición de mujer o de
persona con diversidad funcional, el importe será de 25.270 euros.
-Si en la persona contratada concurre la condición de víctima de violencia sobre la
mujer o la de persona con diversidad funcional severa el importe será de 26.600
euros.
-Los contratos a jornada parcial de las personas con diversidad funcional severa
resultarán subvencionables con reducción proporcional de la cuantía de la ayuda
(contratos de al menos 15 horas semanales).
La liquidación de las ayudas se efectuará una vez justificadas las condiciones
establecidas, librándose de una sola vez el importe de la ayuda concedida. No
obstante, dichas ayudas quedan condicionadas a la existencia de crédito suficiente.
SOLICITUD
Presencial: Registros de los órganos administrativos de LABORA Servicio
Valenciano de Empleo y Formación
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Por internet
A través del enlace correspondiente:
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&i
dCatGuc=PR&idProcGuc=20666

Ello, sin perjuicio de poder presentarla en el resto de lugares previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
PLAZO
Hasta el 31 de octubre de 2020.
Con carácter adicional a este plazo general, las solicitudes deberán presentarse en
el plazo de dos meses desde la contratación objeto de la subvención.
NORMATIVA
-ORDEN 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases
reguladoras del programa de fomento de empleo para la contratación de personas
pertenecientes a colectivos vulnerable. (DOGV nº 8339, 16.07.2018).
-RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019, del director general de LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convoca, para el ejercicio
2020, el Programa de fomento de la contratación indefinida de determinados
colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, regulado
en la Orden 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (AVALEM EXPERIÈNCIA). (DOGV 8742
de 18/02/2020).
-EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019, del director
general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, por la que se convoca,
para el ejercicio 2020, el Programa de fomento de la contratación indefinida de
determinados colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la Comunitat
Valenciana. (DOGV 8742 de 18/02/2020).
MÁS INFORMACIÓN
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20666
http://www.labora.gva.es/es/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-locupacio/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/ecovul-2020-programa-de-subvencionesdestinadas-a-fomentar-la-contratacion-indefinida-inicial-de-colectivos-vulnerables
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1.12.- ECOVUT-2020 PROGRAMA DE AYUDAS PARA LA CONVERSIÓN A
INDEFINIDO DE CONTRATOS TEMPORALES DE COLECTIVOS VULNERABLES
ORGANISMO
LABORA – SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN
OBJETO DEL TRÁMITE
El objetivo de este Programa es fomentar la conversión a indefinido de contratos
temporales de las personas ocupadas con contratos de carácter no indefinido, que
figuren inscritas como demandantes de empleo (mejora de empleo) en LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación hasta el momento de la conversión a
indefinido de su contrato y que presten servicios en la empresa desde al menos 30
días.
DIRIGIDO A
Entidades empleadoras de naturaleza privada, incluidas las personas trabajadoras
autónomas, con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana.
CUANTÍA
-El importe de la subvención ascenderá a 11.970 €.
-Si en la persona contratada concurre adicionalmente la condición de mujer o de
persona con diversidad funcional, el importe ascenderá a 13.300 €.
-Si concurre la de víctima de violencia sobre la mujer o la de persona con diversidad
funcional severa, ascenderá a 26.600 €.
-Los contratos a jornada parcial de las personas con diversidad funcional severa
resultarán subvencionables con reducción proporcional de la cuantía de la ayuda
(contratos de al menos 15 horas semanales).
La liquidación de las ayudas se efectuará una vez justificadas las condiciones
establecidas, librándose de una sola vez el importe de la ayuda concedida. No
obstante, dichas ayudas quedan condicionadas a la existencia de crédito suficiente
SOLICITUD
Presencial: Registros de los órganos administrativos de LABORA Servicio
Valenciano de Empleo y Formación
Por internet
A través del enlace correspondiente:
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&i
dCatGuc=PR&idProcGuc=20664
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Ello, sin perjuicio de poder presentarla en el resto de lugares previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
PLAZO
Hasta el 30 de junio de 2020.
NORMATIVA
- ORDEN 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases
reguladoras del programa de fomento de empleo para la contratación de personas
pertenecientes a colectivos vulnerable. (DOGV nº 8339, 16.07.2018).
- RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019, del director general de LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convoca, para el ejercicio
2020, el Programa de fomento de la conversión a indefinido de contratos temporales
de determinados colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la Comunitat
Valenciana, regulado en la Orden 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (AVALEM
EXPERIÈNCIA).
- EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019,del director
general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se
convoca, para el ejercicio 2020, el Programa de fomento de la conversión en
indefinidos de contratos temporales de determinados colectivos vulnerables en el
ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
MÁS INFORMACIÓN
http://www.labora.gva.es/es/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-locupacio/-/asset_publisher/eLgUuSsd70Zp/content/ecovut-2020-programa-de-ayudas-para-laconversion-a-indefinido-de-contratos-temporales-de-colectivos-vulnerables
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20664
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1.13.- TECG - AYUDAS PARA EL APOYO A LA CERTIFICACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA, EN EL MARCO
DEL I PLAN VALENCIANO DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 2016-2020.
ORGANISMO
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA
CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
OBJETO DEL TRÁMITE
El objeto de las ayudas es el de fomentar la producción ecológica en el ámbito de la
Comunitat Valenciana en el programa de la calidad de los alimentos regulado en el
Reglamento (CE) 834/2007, del Consejo, de 28 de junio de 2007, y en el
Reglamento (CE) 889/2008, de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, a través
del apoyo a las actividades subvencionables indicadas en el apartado "Información
Complementaria" de la normativa de aplicación.
DIRIGIDO A
Las personas físicas o jurídicas inscritas en Registro de operadores titulares de
explotaciones agropecuarias (Registro de productores) o en el Registro de
operadores titulares de empresas de elaboración, manipulación, envasado,
almacenamiento, exportación y/o comercialización de productos ecológicos (Registro
de empresas) de acuerdo con el artículo 4 de la Orden 30/2010, de 3 de agosto de
2010 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba
el texto del Reglamento sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y
del Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana.
CUANTÍA
- La intensidad de la ayuda podrá ser de hasta un máximo del 70% de los gastos
subvencionables.
- La cuantía de la ayuda a otorgar por beneficiario no podrá superar el importe de
2.000 euros anuales.
- El importe total de las ayudas minimis concedidas a una única empresa dedicada a
la producción primaria de productos agrícolas no excederá de 20.000 euros durante
cualquier periodo de tres ejercicios fiscales.
- El importe total de las ayudas minimis concedidas a una única empresa no
dedicada a la producción primaria de productos agrícolas no excederá de 200.000
euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales.
SOLICITUD
Presencial: De todas las formas que permiten las disposiciones vigentes.
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Por internet
A través del enlace correspondiente:
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&i
dCatGuc=PR&idProcGuc=18688

PLAZO
El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas para el apoyo a la certificación
de la producción ecológica en la Comunitat Valenciana, en el marco del I Plan
Valenciano de Producción Ecológica 2016-2020 será de quince días hábiles a contar
desde el día 15/05/20.
Este plazo, sin embargo, queda suspendido en virtud de lo dispuesto en la
disposición adicional tercera del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el cual
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por la Covid-19.
No obstante, las solicitudes y documentos que se remitan electrónicamente durante
el periodo de suspensión de los términos y plazos establecido en la disposición
adicional tercera del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, se tramitarán
efectivamente en el momento en el cual se retome el cómputo de los plazos
conforme lo previsto en esta disposición, excepto que se haya levantado la
suspensión en el procedimiento de que se trate. Se considerará a todos los efectos
como fecha de registro de entrada el primer día hábil después del levantamiento de
la suspensión.
NORMATIVA
- RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se convocan, para el
ejercicio 2020, ayudas para el apoyo a la certificación de la producción ecológica en
la Comunitat Valenciana, en el marco del I Plan valenciano de producción ecológica
2016-2020.
- Extracto de la resolución de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se convocan, para el
ejercicio 2020, ayudas para el apoyo a la certificación de la producción ecológica en
la Comunitat Valenciana, en el marco del I Plan valenciano de producción ecológica
2016-2020.
MÁS INFORMACIÓN
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18688&version=amp
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1.14.-EMPRENDE INNOVA COMPARTE ONLINE CV.
ORGANISMO
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE. Vives Emprende: Itinerarios de Emprendimiento
Juvenil GeneraciónIN –financiado por Fondo Social Europeo (Programa Operativo
de Empleo Juvenil, POEJ) y el Ayuntamiento de Castelló de la Plana a través de su
Concejalía de Bienestar Social.
OBJETO DEL TRÁMITE
Es un concurso online gratuito a nivel autonómico y nacional para compartir
experiencias de emprendimiento, aprender a través de talleres participativos y
conocer las distintas ideas de negocio de las personas participantes. Y, además, si
participas en la parte del concurso puedes ganar premios para impulsar tu idea de
negocio.
DIRIGIDO A
Para poder participar en el concurso, será necesario que la persona primero se
inscriba gratuitamente en el programa Vives Emprende: Itinerarios de
Emprendimiento Juvenil Comunitat Valenciana, estar en desempleo y querer
emprender.
Tener la edad comprendida entre 16 y 30 años.
CUANTÍA
Se otorgarán 3 premios para los proyectos elegidos por mayor puntuación según los
criterios de valoración y además se darán 3 menciones especiales, compatibles con
los premios, para las categorías:
Menciones especiales valoradas en 200€ cada una:
• Proyecto con mayor impacto social.
• Proyecto con mayor impacto medioambiental.
• Proyecto con mejor perspectiva de género.
La relación de premios en servicios y asesoramientos para los proyectos ganadores
es la siguiente:
• Primer premio, valorado en 1.000€
• Segundo premio, valorado en 500€
• Tercer premio, valorado en 300€
SOLICITUD
Formulario de inscripción al concurso: www.bit.ly/eic_cvalenciana
PLAZO
Hasta las 23:59 horas del 15 de junio de 2020.
MÁS INFORMACIÓN
https://www.accioncontraelhambre.org/es/actua/agenda/concurso-nacional-emprende-innovacomparte
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1.15.- XI EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE EXCELENCIA A LA INNOVACIÓN
PARA MUJERES RURALES 2020
ORGANISMO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. Gobierno de España
OBJETO DEL TRÁMITE
Tienen como objetivo distinguir proyectos nuevos, excelentes, originales e
innovadores realizados por mujeres rurales y actuaciones que reconozcan el trabajo
y el papel de las mujeres en el medio rural, así como promover la incorporación e
inserción laboral de las mujeres en el territorio
DIRIGIDO A
Las personas físicas o jurídicas y los medios de comunicación participantes que
cumplan con los requisitos establecidos.
CUANTÍA
CINCO CATEGORÍAS PREMIADAS:
- Premio de “Excelencia a la innovación en diversificación de la actividad
económica en el medio rural o zonas costeras rurales”.
- Premio de “Excelencia a la innovación en la actividad agraria”.
- Premio de “Excelencia a la innovación en la actividad pesquera o acuícola”.
- Premio de “Excelencia a la comunicación”.
- “Reconocimiento especial por la trayectoria vinculada al apoyo a las mujeres
en el medio rural”.
PREMIO:
En cada una de las cuatro categorías para las que se incluye dotación económica,
se premiarán tres iniciativas, con un primer premio, dotado de 18.000 euros, un
segundo premio de 12.000 euros y un tercer premio de 7.500 euros.
SOLICITUD
Sede electrónica Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de
España: https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/fichaprocedimiento?procedure_suborg_responsable=23&procedure_id=272&by=theme

PLAZO
Hasta el 2 de julio de 2020
NORMATIVA
ORDEN de 26 de mayo de 2020 por la que se convocan Premios de Excelencia a la
Innovación para Mujeres Rurales, XI edición, correspondientes al año 2020.
MÁS INFORMACIÓN
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2020/020620
-mujeres_rurales.aspx
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1.16.- PROGRAMA DE APOYO A EMPRENDEDORES: MOVE UP!, EMPRENDE
CON ÉXITO
ORGANISMO
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS INNOVADORAS DE CASTELLÓN junto con
la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN
OBJETO DEL TRÁMITE
El objeto de este programa es apoyar a emprendedores y jóvenes empresas,
mediante acciones dirigidas a la puesta en marcha y desarrollo de nuevas ideas de
negocio.
El Programa comenzará el 7 de septiembre y finalizará el 18 de diciembre con la
entrega de diplomas y premios.
Durante estas fases, los participantes recibirán formación en áreas fundamentales
para el desarrollo de los proyectos, contarán con asesoramiento, tutorización y con
mentoring por parte de empresarios con experiencia en la actividad del proyecto.
DIRIGIDO A
- Personas que tengan una idea de negocio o proyecto empresarial y decisión
para poder desarrollarlo dentro de un ecosistema de emprendedores.
-Empresas en fases muy tempranas, con un máximo de 24 meses en el mercado,
que busquen un impulso para su crecimiento y consolidación.
CUANTÍA
El programa comprende 3 fases que los participantes deben ir superando. Entre los
10 proyectos o empresas finalistas se determinarán los tres vencedores que
recibirán una ayuda económica para la puesta en marcha de la empresa o bien
para la consolidación de la misma en el caso de empresas ya creadas.
PRIMER PREMIO: 3.000 euros*
SEGUNDO PREMIO: 2.000 euros *
TERCER PREMIO: 1.000 euros *
*premios sujetos a retención.
SOLICITUD
PRESENTACIÓN (PERSONA FÍSICA)
Prioritariamente, se admitirá la vía telemática a través de la sede electrónica de la
Diputación Provincial de Castellón, a la cual podrá acceder a través del siguiente
enlace https://dipcas.sedelectronica.es/.
Si se opta por la presentación en papel, las solicitudes podrán presentarse:
- En el Registro General de la Diputación Provincial de Castellón.
- En las Oficinas de Asistencia a Municipios (OFISAM).
- En una oficina de Correos.
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PRESENTACIÓN (PERSONA JURÍDICA)
En este caso, a los efectos de presentación de la solicitud y documentación anexa,
sólo se admitirá la vía telemática a través de la sede electrónica de la Diputación
Provincial de Castellón, a la cual podrá acceder a través del siguiente enlace
https://dipcas.sedelectronica.es/.
En ningún caso se aceptará la solicitud en formato papel.
PLAZO
Hasta el 26 de junio de 2020.
NORMATIVA
EXTRACTO DEL ACUERDO de 10 de marzo de 2020 de la Junta de Gobierno por
la que se convocan subvenciones en especie para participar en el Programa de
Apoyo a Jóvenes Emprendedores: MOVE UP. BOP 70 11 de junio de 2020.
APROBACIÓN BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES en especie para
participar en el programa de apoyo a jóvenes emprendedores: MOVE UP,
emprende con éxito. BOP 31 12 de marzo de 2020.
MÁS INFORMACIÓN
https://ceeicastellon.emprenemjunts.es/?op=63&n=1955
https://peconomica.dipcas.es/es/move-up.html
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1.17.-PROGRAMA FORMATIVO Y DE ACOMPAÑAMIENTO PARA MUJERES
EMPRENDEDORAS
ORGANISMO
REINVENTHADAS ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS
(Sus patrocinadores son la Diputación de Castellón y la Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas).
OBJETO DEL TRÁMITE
Es un programa gratuito, formativo y de acompañamiento hecho por y para
mujeres, cuyo objetivo es reforzar las capacidades emprendedoras y ofrecer
formación, poniendo el foco en el fomento del emprendimiento social.
Creemos en modelos transformadores, proyectos que pretenden crear un valor
social y apuestan por una economía centrada en las personas y nuestro entorno.
DIRIGIDO A
Emprende con Reinventhadas llega al interior de la provincia de Castellón y busca
mujeres con ideas, comprometidas con su proyecto, apasionadas, divertidas,
trabajadoras, honestas, con sus virtudes y sus defectos, para crecer y avanzar
como emprendedoras y como personas, a través de iniciativas sostenibles y
socialmente responsables.
¿Tienes una idea o proyecto y quieres dar el siguiente paso acompañada? ¿Te
visualizas haciendo este recorrido a través del trabajo en grupo, donde todas
somos maestras y todas alumnas? ¿Quieres hacer todo esto sin moverte de tu
casa y de tu entorno?
.
FUNCIONAMIENTO
A través de talleres y metodologías prácticas y dinámicas sobre temáticas de clara
aplicabilidad a tu negocio, que ayudan a desarrollar la creatividad, la inteligencia
colectiva y la cooperación.
Emprendiendo en COMUNIDAD, generando dosis de conocimiento,
empoderamiento y de crecimiento personal, para dejar a un lado la soledad de la
emprendedora y decirle “Hello” al poder de lo colectivo, compartiendo espacio,
retos y pasiones con otras mujeres.
REQUISITOS
• Ser mujer.
• Ser residente en una localidad del interior de Castellón.
•Tener una idea o un proyecto emprendedor en las primeras fases.
•Disponibilidad para realizar el programa y compromiso real para trabajar en el
desarrollo de tu idea.
•Estar en situación de desempleo.
•No estar en situación de urgencia económica.
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DURACIÓN DEL PROGRAMA
El programa comenzará el 14 de septiembre y finalizará el 30 de octubre, con un
total de 100 horas formativas. Será online (Si la situación lo permite se realizarán
algunas sesiones de manera presencial en alguno de los Centros CEDES de la
Diputación de Castellón). El horario es de 9:30h a 13:30h.
INSCRIPCIÓN
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLVQ2jxQPUyDo6QGTKm9820sFQ16aVR5pG08cRbsjivrR8A/viewform

MÁS INFORMACIÓN
https://www.reinventhadas.com/emprende-con-reinventhadas-2020/

E-mail: info@reinventhadas.com
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1.18.- AYUDAS DE LA CAIXA EMPLEO JOVEN A LAS EMPRESAS POR
CONTRATACIÓN DE JÓVENES
ORGANISMO
FONDO SOCIAL EUROPEO Y LA FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA
OBJETO DEL TRÁMITE
En La Caixa Empleo Joven ofrecen ayudas directas a empresas que contratan
personas jóvenes de entre 16 y 29 años.
Objetivo Específico: Aumentar la contratación de las personas jóvenes no
ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, a través de la
intermediación y de los incentivos económicos.
Prioridad de Inversión: Integración sostenible en el mercado de trabajo de las
personas jóvenes, en particular de aquellas que no se encuentran empleadas, ni
participan en actividades de educación y formación, así como de las personas en
riesgo de exclusión, a través de la aplicación de la Garantía Juvenil.
DIRIGIDO A
-Las empresas, incluidos/as los/las empresarios/as autónomos/as.
-Las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.
SUBVENCIONABLE
-Ser contratos de duración determinada (temporales), a tiempo completo, con un
periodo mínimo de permanencia de SEIS (6) meses.
-Ser contratos indefinidos, a tiempo completo, con un periodo mínimo de
permanencia de SEIS (6) meses.
REQUISITOS
Solo para personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en
el momento de la contratación.
Contratos formalizados entre el 19 de noviembre de 2018 y el 15 de marzo de
2022.
Las ayudas son limitadas y se otorgan por estricto orden de tramitación.
Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014 – 2020 (POEJ) cofinanciado por el
Fondo Social Europeo.
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CUANTÍA
-Ayudas de SEIS (6) meses a la contratación de duración determinada (temporal),
con un periodo mínimo de permanencia de SEIS (6) meses.
-Ayudas de un máximo de DOCE (12) meses a la contratación indefinida, con un
periodo mínimo de permanencia de SEIS (6) meses y ampliable a dos periodos
sucesivos de TRES (3) meses cada uno hasta alcanzar la duración total máxima de
DOCE (12) meses.
INSCRIPCIÓN
Las solicitudes deberán presentarse, junto con la documentación requerida, por vía
electrónica en el portal web del Programa “La Caixa” Empleo Joven,
www.lacaixaempleojoven.org, a través del formulario normalizado de solicitud
disponible a tal efecto y suscritas por quien ostente la representación legal de la
solicitante.
La documentación deberá ser remitida en formato electrónico mediante el portal
web del Programa “La Caixa” Empleo Joven. En ningún caso se aceptará
documentación física o enviada por otros medios.
MÁS INFORMACIÓN
https://lacaixaempleojoven.org/bases
https://lacaixaempleojoven.org/documents/17142823/17166724/Bases+POEJ.pdf/f9ecd26af404-ea0f-d290-2d26d21b4818

E-mail: infolacaixaempleojoven@fundacionlacaixa.org

Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos y su Área de Influencia de la Provincia de Castellón
Tfno. 647 948 437
www.pacteceramic.es

1.19.- II CONVOCATORIA DE MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
ORGANISMO
BANKIA Y FUNDACIÓN BANCAJA
OBJETO DEL TRÁMITE
Apoyar a proyectos medioambientales en la Comunidad Valenciana comprometidos
con el desarrollo sostenible y la conservación de la naturaleza.
La convocatoria va dirigida a respaldar proyectos que fomenten la conservación, el
restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, marinos y de
agua dulce; que ayuden a reducir y reciclar residuos, especialmente los plásticos; y
que fomenten la innovación tecnológica encaminada a reducir o evitar el daño
ambiental. Entre otros aspectos, se valorará positivamente el impacto en la
reducción de huella de carbono.
DIRIGIDO A
Las ayudas serán destinadas a entidades privadas no lucrativas, cuyos estatutos
recojan fines de protección de la naturaleza y el medioambiente en las provincias
de Alicante, Castellón y Valencia.
TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS
Los proyectos presentados deberán enmarcarse en alguna de las tipologías
siguientes:
• Biodiversidad. Proyectos que fomenten la conservación, el restablecimiento y el
uso sostenible de los ecosistemas (terrestres, marinos y de agua dulce) así como la
puesta en valor de los servicios que proporcionan. En particular proyectos que
fomenten la conservación de los bosques, los humedales, las montañas, los suelos,
o la fauna amenazada o en peligro.
• Economía circular. Proyectos que ayuden a reducir y reciclar residuo, con
mención especial a los plásticos.
• Innovación ambiental. Proyectos que propongan innovación tecnológica
(procedimientos, técnicas, sistemas o productos nuevos o modificados que resultan
útiles para reducir o evitar el daño ambiental).
CUANTÍA
Los proyectos, podrán ser financiados con una cuantía máxima de 20.000 euros
cada uno.
INSCRIPCIÓN
El plazo de presentación de las candidaturas a estos premios se establece del 1 de
septiembre hasta el 21 de septiembre de 2020 a las 23:59h.
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La solicitud se deberá presentar única y exclusivamente a través de un formulario
al que se accede a través de las siguientes páginas web:
• Bankia: https://enaccion.bankia.com/convocatorias/
• Fundación Bancaja: www.fundacionbancaja.es
No se aceptarán solicitudes que no estén debidamente rellenadas, presentadas por
otra vía o que se presenten fuera de plazo.
MÁS INFORMACIÓN
https://www.fundacionbancaja.es/convocatoria/ii-convocatoria-de-medioambiente-ydesarrollo-sostenible/
https://www.fundacionbancaja.es/wp-content/uploads/2020/07/Bases_Convocatoria-BancajaMedioamb_2020_ESP-1.pdf
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1.20.- XVI PREMIOS DE LA REVISTA EMPRENDEDORES
ORGANISMO
ORGANIZADOS POR PUBLICACIÓN
EMPRENDEDORES Y CON EL
PATROCINIO DE SEAT MÓ Y LA COLABORACIÓN DE FUNDACIÓN ONCE,
EDUCO Y CAJAMAR
TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS
Categorías:
Premio a la Mejor Idea Empresarial que se dirige a proyectos que todavía no se
han convertido en empresa, pero que se encuentran en una fase alta de
maduración.
Premio al Emprendedor con Discapacidad
El objetivo de este galardón es reconocer y poner en valor el talento de los
emprendedores que poseen alguna discapacidad y que han roto todas las barreras
y obstáculos para hacer realidad su idea de negocio.
Premio a la Innovación en el Sector Agroalimentario
Para apoyar a las empresas que ofrezcan servicios y/o productos que incidan de
forma
relevante
en
la
innovación
y
competitividad
del
sector
agroalimentario, además de promover el emprendimiento y facilitar nuevas
soluciones que hagan más competitivas a las empresas españolas en el entorno
internacional. Esto significa que el premio no está abierto sólo a las empresas
innovadoras del sector agroalimentario, sino que también optan a él las empresas
que aportan valor y competitividad al sector como partners o proveedores
estratégicos.
INSCRIPCIÓN y PLAZO
Descárgate el cuestionario y deberás rellenarlo y enviarlo, junto con tu plan de
negocio, a la siguiente dirección:
Por correo postal: REVISTA EMPRENDEDORES. Calle Barquillo, 10, 1º. 28004
Madrid, incluyendo la referencia del premio en el que participas.
Por email:premioemprendedores@emprendedores.es
Plazo: hasta el 9 de octubre de 2020.
MÁS INFORMACIÓN
https://www.emprendedores.es/premios-emprendedores/2020/
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1.21.- TALLERES PRESENCIALES EMPRENDIMIENTO SOCIAL
ORGANISMO
ERESS. ESCUELA RURAL DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL

TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS
Son talleres dirigidos a aquellas personas emprendedoras sociales que están inmersas en
el proceso o lo estarán en breve y puedan necesitar apoyo en algún tema concreto y
quieren ampliar conocimientos en el ámbito del emprendimiento social.
Talleres presenciales que van a organizar desde ERESS, Escuela Rural de
Emprendimiento Social, en sus dependencias del escorxador de Benlloc, durante el mes
de septiembre.
Los talleres se realizarán durante el mes de septiembre los 9, 15 y 30 de 4 a 7 DE LA
TARDE, y sobre los siguientes temas:
Día 9: Taller - Idea y modelo de negocio / el triple valor.
Día 15: Taller - Financiación de la empresa.
Día 30: Taller - Gobernanza y marco jurídico.

INSCRIPCIÓN
Puedes enviar tu inscripción a veronica.martinez@eress.net
Más información ERESS *CREANDO EMPRESAS SOCIALES Carrer del Treball 33
121281 Benlloc - Castelló Tel. 964 20 50 04

MÁS INFORMACIÓN
www.eress.net
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1.22.- ESPACIO COWORKING CAJA RURAL DE L'ALCORA
ORGANISMO
CAJA RURAL SAN JOSÉ DE L'ALCORA

OBJETO DEL TRÁMITE
Impulsar la creación de iniciativas empresariales que incorporen ideas innovadoras,
fomentar el emprendimiento desde la localidad de Alcora, apoyando a nuestros socios que
quieran generar impacto social, económico y medioambiental en nuestro entorno.

BENEFICIARIOS
Personas físicas o jurídicas y clientes de la entidad preferentemente empadronadas en
L'Alcora.

PRESTACIONES QUE SE OFRECEN
GRATUITAMENTE
- Espacio de trabajo
- Mobiliario básico y funcional, climatización y Wifi
- Servicio de limpieza y mantenimiento
- Zona cafetería self service
- Sala reuniones
- Sala de exposiciones de trabajos para grupos.
Las personas usuarias deberán llevar su propio ordenador y material de oficina.
Las instalaciones se ubican en la Calle Ferrerets (arriba de la oficina urbana 1). Entrada
por la Calle Cristóbal Aicart.

SOLICITUD
El formulario de solicitud de reserva del Espacio Coworking se deberá presentar en la oficina
principal de la Entidad (C/ San Francisco, nº 16).

PLAZO
Desde el 15/09/2020 hasta el 15/12/2020.

MÁS INFORMACIÓN
https://www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/alcora/ruralvia/es/particulares/coworking/INFORMA
CION_COWORKING.html
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1.23.- PROGRAMA EMPRENDE X10
ORGANISMO
DIPUTACIÓN DE CASTELLON-CENTROS CEDES
OBJETO DEL TRÁMITE
Programa GRATUITO de impulso para favorecer la entrada en el mercado de
proyectos emprendedores rurales, mediante la tutorización guiada por parte de
profesionales especialista de las 10 principales áreas empresariales a través de
sesiones de asesoramiento personalizado.
DIRIGIDO A
Proyectos emprendedores que vayan a iniciarse en los próximos 3 meses o
empresas de menos de 2 años que necesiten apoyo personalizado en
determinadas parcelas empresariales ubicados en un municipio de la provincia de
Castellón (zona CEDES)
EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA
Cada proyecto empresarial contará con 5 sesiones de asesoramiento de 1 hora y
media con profesionales especialistas a elegir entre las siguientes áreas:











Revisión y mejora del modelo de negocio
Innovación y desarrollo de producto
Estudio de mercado y clientes
Ventas, distribución y negociación
Marketing y redes sociales
Estrategia y planificación
Análisis de viabilidad económico-financiera
Financiación, legislación y trámites
Sostenibilidad empresarial
Empoderamiento empresarial, coaching, liderazgo y equipo
MÁS INFORMACIÓN

cedesempresa@dipcas.es

Telf.: +34 964 256 681 ext. (1 y 5)
https://www.ruralinnovacastello.es/
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1.24.- PROGRAMA RURAL INNOVA
ORGANISMO
DIPUTACIÓN DE CASTELLON-CENTROS CEDES
OBJETO DEL TRÁMITE
.Programa GRATUITO de implantación de la innovación y la mejora de los modelos
de negocio de las empresas rurales de Castellón.
-Autónomo, Pyme, MicroPyme o tener un negocio en la zona rural de Castellón.
EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA
Cada empresa contará con cinco entrevistas con un experto especializado en
implantación de la innovación. Durante el período de asesoramiento de RuralInnova, tras completar el proceso de diagnóstico sobre tu empresa, trabajaremos
en 5 áreas básicas:
 Revisión y mejora del modelo de negocio. Innovación y desarrollo de
producto. Estrategias y planificación.
 Estudio de mercado y clientes, Ventas, distribución y negociación.
 Análisis de viabilidad económico-financiera. Financiación, legislación y
posibles trámites pendientes.
 Emprendimiento empresarial, coaching, liderazgo y equipo.
 Sostenibilidad empresarial.
DIRIGIDO
Pymes y micropymes de más de 2 años que busquen un reposicionamiento de su
negocio a través de la innovación ubicadas en un municipio rural de la provincia de
Castellón (zona CEDES).
MÁS INFORMACIÓN
cedesempresa@dipcas.es

Telf.: +34 964 256 681 ext. (1 y 5)
https://www.ruralinnovacastello.es/
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1.25.- EMPRENDEDOR XXI COMUNITAT VALENCIANA (14ª EDICIÓN)
ORGANISMO
CAIXABANK a través de DAYONE.
Co-otorgados con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de ENISA
en España y Banco BPI en Portugal.
OBJETO DEL TRÁMITE
Es una iniciativa impulsada por CaixaBank para identificar, reconocer y acompañar
a las jóvenes empresas con mayor potencial de crecimiento abriéndoles puertas
hacia nuevas oportunidades.
DIRIGIDO A
Microempresas o Pymes de base tecnológica e innovadora en España o Portugal,
con un elevado potencial de crecimiento y cuyo inicio de actividad sea posterior al 1
de enero de 2017.
PREMIO
DOS CATEGORÍAS PREMIADAS:
-El Premio Regional está dirigido a microempresas y PYMES de base tecnológica e
innovadora de cualquier sector de actividad segmentados por territorio:
PREMIO
 Una dotación económica de 5.000€
 Acceso a un programa de acompañamiento internacional, “Moonshot
Thinking” organizado por ESADE en colaboración con expertos de Silicon
Valley.
 Participación en el Investors Day Emprendedor XXI.
 Acompañamiento mentoring especializado.
-El Premio Retos Emprendedor XXI para las empresas con mayor potencial para
solventar el reto planteado está dirigido exclusivamente a microempresas y PYMES
de que aporten soluciones:






Ciudad XXI. Las nuevas ciudades: más sostenibles, seguras, conectadas y
adaptadas.
Vive XXI. Digitalización, nuevos modelos de negocio y reactivación del
sector hotelero, restauración, turismo y ocio.
Bienestar XXI. La salud de los ciudadanos.
Semilla XXI. Transformación digital e innovación en el sector
agroalimentario.
Planeta XXI. La sostenibilidad medioambiental, un planeta mejor para las
jóvenes generaciones.
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Banca XXI. Un nuevo modelo de banca más cercana al cliente.
Juntos XXI. Iniciativas de Impacto Social.
DeepTech XXI. Aumentar la competitividad y peso de la industria gracias a
la ciencia y la transferencia tecnológica.

PREMIO
Una dotación económica de 15.000€ a la ganadora de cada reto.
Acceso a un programa de acompañamiento internacional, “Moonshot Thinking”
organizado por ESADE en colaboración con expertos de Silicon Valley.



Participación en el Investors Day Emprendedor XXI.
Acompañamiento mentoring especializado.
INSCRIPCIÓN

Del 3 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2020 a las 11:59.
Presenta tu candidatura a través de la página web www.emprendedorxxi.es
MÁS INFORMACIÓN
https://ceeivalencia.emprenemjunts.es/?op=8&n=23165
https://www.emprendedorxxi.es/
https://www.emprendedorxxi.es/wp-content/uploads/2020/11/Bases_PEXXI_2020_ESP.pdf?v=1604672232
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1.26.- PROGRAMA EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL
ORGANISMO
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Escuela de
Organización Industrial (EOI), con la colaboración de ENISA y el apoyo del Alto
Comisionado para España Nación Emprendedora.
OBJETO DEL TRÁMITE
Dirigida a Startups y proyectos emprendedores de reciente creación innovadores
del ámbito del emprendimiento industrial
REQUISITOS
La convocatoria esta abierta a emprendedores innovadores focalizados en el
emprendimiento industrial, con un proyecto empresarial en fase temprana de
desarrollo o con una empresa creada recientemente (no más de 18 meses antes de
su incorporación al programa). Se requerirá también tener:
 Preparación técnica suficiente para desarrollar el proyecto de aceleración.
 Una gran motivación y compromiso con un programa que requiere una alta
dedicación de tiempo y energía
 Disponibilidad y compatibilidad necesarias para seguir las acciones
formativas (talleres virtuales) y la mentorización
 Conexión a Internet de calidad (ADSL, Fibra o equivalente) y acceso a un
equipo informático con cámara y micrófono.
ACTIVIDADES Y CONTENIDO
Durante cinco meses los emprendedores seleccionados disfrutarán de un espacio
de trabajo común virtual gratuito a través de una plataforma online. Además de
facilitar el networking entre los proyectos emprendedores participantes, en este
espacio virtual se desarrollarán diferentes tipos de actividades. Talleres Virtuales
Entre 70 y 80 horas de formación colectiva on line, eminentemente práctica y
centrada en temas cruciales que ayude a los emprendedores a validar su modelo
de negocio e impulsar su proyecto emprendedor. Los talleres virtuales se
desarrollarán como webinars, favoreciendo dinámicas de grupo y debates entre los
emprendedores y los ponentes de cada taller.
SOLICITUD
Cumplimentar el formulario en el enlace siguiente:
https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/programa-de-emprendimiento-industrialpresencia-virtual-online/admision

PLAZO
El plazo de presentación de las candidaturas a esta convocatoria se establece
hasta el 31 de marzo de 2021, mientras haya plazas disponibles.
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MÁS INFORMACIÓN
A través del correo: cwindustrial@eoi.es
https://www.emprendedores.es/ayudas/eoi-emprendimiento-industrial/
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2. AYUDAS CERRADAS – (Plazo de presentación cerrado)
2.1.- AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA
SOSTENIBLE EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2020
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA
OBJETO DEL TRÁMITE
La concesión de subvenciones destinadas a contribuir a la promoción de la
economía sostenible en la Comunitat Valenciana, a través de la financiación de
actuaciones de fomento y difusión de la cultura y prácticas de las empresas sociales
y de la Economía del Bien Común (EBC).
DIRIGIDO A
Pequeñas y medianas empresas (pymes) con personalidad jurídica propia que
realicen actuaciones vinculadas con la implantación de la cultura y práctica de la
empresa social y de la EBC.
- EXCEPCIÓN:
Las pymes que hayan sido beneficiarias de subvención en las convocatorias de
ayudas a la economía sostenible del año 2019 o 2018 no podrán acceder ni ser
beneficiarias de las ayudas de la presente convocatoria de 2020.
CUANTÍA
En concreto, la Resolución de convocatoria 2020 determina:
- Que las ayudas pueden alcanzar hasta el 100% de los gastos subvencionables,
sin perjuicio de los límites vigentes para las ayudas de minimis.
- Y que las cuantías máximas de las ayudas por entidad beneficiaria y actuación
subvencionable son:
a) Las ayudas que se concedan a una misma entidad para todas las
actividades de formación, fomento y difusión de la cultura y prácticas de la
empresa social y de la EBC del artículo 4.1 de la Orden 2/2017, no podrán
superar la cifra de 10.000 euros.
b) La cuantía máxima que podrá percibir una pyme en concepto de las ayudas
por las actuaciones del artículo 4.2 de la Orden 2/2017 no podrá superar la
cuantía de 3.000 euros.
c) Las ayudas que se concedan a una misma entidad para todas las
actividades de investigación y/o formación especializada a que se refiere el
artículo 4.3 de la Orden 2/2017, no podrán superar la cifra de 10.000 euros.
- Si una vez valoradas y adjudicadas las subvenciones para las actuaciones objeto
de la convocatoria 2020, no se agotase la cuantía disponible en uno de estos tipos
de ayudas, el sobrante pasará a incrementar la cuantía asignada de los otros tipos.
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SOLICITUD
A través del enlace correspondiente:
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&i
dCatGuc=PR&idProcGuc=18212

PLAZO
Desde el día 2 de marzo de 2020 hasta el día 30 de marzo de 2020, ambos
incluidos.
NORMATIVA
RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2019, del conseller de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria
anticipada de las ayudas destinadas a la promoción de la economía sostenible
en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2020. [2019/12431]
MÁS INFORMACIÓN
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18212
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2.2.- AYUDAS AVALEM ARTESANIA A PYMES PARA EL EJERCICIO 2020
(CMAPY4)
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE,
SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO
DIRIGIDO A
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas y las sociedades
mercantiles y asimiladas calificadas como pymes o micropymes (quedando excluidas
las que realicen actividad de reparación o mantenimiento):
- Que NO sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
sociedades civiles, comunidades de bienes, o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica propia.
- Y que estén en posesión del documento de calificación artesana (DCA)
debidamente actualizado y expedido por la Generalitat o documento equivalente
emitido por una Administración Pública que acredite su condición de artesana.
ACCIONES APOYABLES
Los gastos susceptibles de obtener financiación por estas ayudas son los siguientes:
- Participación como expositora en certámenes feriales, incluidos los realizados
fuera de la Comunitat Valenciana, de carácter predominantemente artesano. Se
considerarán susceptibles de recibir apoyo los gastos de alquiler de espacio y
stand, así como los de montaje, desmontaje, decoración y rotulación del mismo.
- Gastos derivados de la protección del producto, diseño o marca así como los de
incorporación de diseño en la definición y ejecución del producto.
- Confección y edición de catálogos de producto, en cualquier soporte, incluido el
coste del alojamiento en la web, en su caso.
- Acciones de promoción de producto, a través de cualquier medio promocional.
- Asistencia a cursos especializados de formación en diseño, calidad y
especialización en su oficio, según su actividad artesana, organizado por
entidades formativas, independientemente del lugar en que se realicen. Se
consideran susceptibles de recibir apoyo únicamente los gastos de matrícula y
otros conceptos generados por la entidad organizadora.
Se consideran apoyables las actuaciones realizadas DESDE EL 1 DE ENERO DE
2020 HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2020.
Únicamente en el supuesto de ASISTENCIA Y REALIZACIÓN DE CERTÁMENES O
MANIFESTACIONES FERIALES el plazo de las actuaciones apoyables se
prolongará hasta el 22 DE NOVIEMBRE DE 2020. Y EXCEPCIONALMENTE podrá
realizarse hasta el 13 DE DICIEMBRE DE 2020 siempre que quede justificado por su
carácter sectorial específico o celebrarse fuera del territorio nacional.
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CUANTÍA
La ayuda a conceder por solicitante será de hasta el 50% con el límite de 5.000,00
euros. En el caso de en que la persona artesana participe, y solicite apoyo para ello,
en un certamen fuera del territorio español este límite será de 7500 euros.
SOLICITUD
A través del enlace correspondiente:
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&i
dCatGuc=PR&idProcGuc=382

PLAZO
- Presentación solicitudes: Desde el día 10 de enero de 2020 hasta el día 31 de
enero de 2020, ambos inclusive.
- Justificación ayudas: Con carácter general, finalizará el 31 de octubre de cada
ejercicio, salvo que por circunstancias concurrentes se fije un plazo distinto en la
Resolución de convocatoria o en la resolución de concesión.
De acuerdo con el resuelvo octavo de la Resolución de convocatoria en el ejercicio
2020 la justificación de estas ayudas, únicamente para el supuesto de asistencia y
realización de certámenes o manifestaciones feriales podrá realizarse hasta el 27 de
noviembre, salvo aquellas que, por sus fechas de realización, no pueda justificarse
en dicho plazo en cuyo caso la justificación se presentará en los 10 días naturales
siguientes a la finalización del certamen, no pudiendo en ningún caso aceptarse con
posterioridad al día 18 de diciembre de 2020.
En cuanto al resto de actuaciones subvencionables, la justificación de las ayudas se
realizará hasta el 9 de noviembre de 2020.
.

NORMATIVA
- ORDEN 22/2018, de 22 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de comercio, consumo y
artesanía (DOGV núm. 8433, de 28/11/2018).
- RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2019 de la directora general de Comercio,
Artesanía y Consumo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada para el
ejercicio 2020 de las ayudas en materia de comercio, consumo y artesanía (DOGV
nº 8705, de 26/12/2019).
MÁS INFORMACIÓN
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=382&version=amp
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2.3.- AYUDAS AVALEM COMERÇ RURAL A LA PYME COMERCIAL
(MUNICIPIOS DE MENOS DE 1000 HABITANTES) PARA EL EJERCICIO 2020
(CMRUPY)
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE,
SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO
DIRIGIDO A
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas y las sociedades
mercantiles y asimiladas calificadas como pyme o micropymes:
1. Que NO sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
sociedades civiles, comunidades de bienes, o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica propia.
2. Y que ejerzan o vayan a ejercer la actividad comercial en la Comunitat
Valenciana, según CNAE y epígrafes detallados en la normativa de aplicación.
ACCIONES APOYABLES
Se considerarán subvencionables las inversiones en equipamiento para el
establecimiento comercial, incluyendo las aplicaciones informáticas y los gastos
derivados de la creación de una página web, vinculada al establecimiento, si su fin
es implantar la venta online segura o su integración en una plataforma en línea de
comercio electrónico, en los establecimientos ubicados, o a implantar, en los
municipios de menos de 1000 habitantes de la Comunitat Valenciana. Estos
establecimientos podrán estar ubicados en espacios multiservicio de propiedad
pública o privada.
CUANTÍA
La subvención podrá alcanzar el 60% con el límite, por solicitante, de 20.000 euros
en 3 años.
SOLICITUD
A través del enlace correspondiente:
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&i
dCatGuc=PR&idProcGuc=19924

PLAZO
-Presentación solicitudes: desde el día 10 de enero de 2020 hasta el día 31 de
enero de 2020.
Se considerarán apoyables las actuaciones realizadas desde 1 de enero de 2020 y
hasta el 30 de octubre de 2020.
-Justificación ayudas: hasta el 9 de noviembre de 2020.
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NORMATIVA
- ORDEN 22/2018, de 22 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de comercio, consumo y
artesanía (DOGV núm. 8433, de 28/11/2018).
- RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2019 de la directora general de Comercio,
Artesanía y Consumo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada para el
ejercicio 2020 de las ayudas en materia de comercio, consumo y artesanía (DOGV
nº 8705, de 26/12/2019).
MÁS INFORMACIÓN
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19924
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2.4.- AYUDAS AVALEM COMERÇ A LA PYME COMERCIAL PARA EL
EJERCICIO 2020 (CMMOPY)
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE,
SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO
DIRIGIDO A
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas y las sociedades
mercantiles y asimiladas calificadas como pyme o micropymes:
1. Que NO sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
sociedades civiles, comunidades de bienes, o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica propia.
2. Y que ejerzan o vayan a ejercer la actividad comercial en la Comunitat
Valenciana, según CNAE y epígrafes detallados en la normativa de aplicación.
ACCIONES APOYABLES
Se considerarán susceptibles de recibir apoyo las inversiones en equipamiento para
el establecimiento comercial y la implantación de la venta online segura o su
integración en una plataforma en línea de comercio electrónico. En estos casos se
considerarán apoyables las aplicaciones informáticas y los gastos derivados de la
creación de una página web, siempre que esté vinculada al establecimiento.
CUANTÍA
La inversión aprobada no podrá ser inferior a 3.000 euros y la ayuda será de hasta el
50% con el límite de 20.000 euros por solicitante, en cada establecimiento, y en un
periodo de 3 años.
SOLICITUD
A través del enlace correspondiente:
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&i
dCatGuc=PR&idProcGuc=2921

PLAZO
-Presentación solicitudes: desde el día 10 de enero de 2020 hasta el día 31 de
enero de 2020.
Se considerarán apoyables las actuaciones realizadas desde 1 de enero de 2020 y
hasta el 30 de octubre de 2020.
-Justificación ayudas: hasta el 9 de noviembre de 2020.
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NORMATIVA
- ORDEN 22/2018, de 22 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de comercio, consumo y
artesanía (DOGV núm. 8433, de 28/11/2018).
- RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2019 de la directora general de Comercio,
Artesanía y Consumo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada para el
ejercicio 2020 de las ayudas en materia de comercio, consumo y artesanía (DOGV
nº 8705, de 26/12/2019).
MÁS INFORMACIÓN
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2921
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2.5.- AYUDAS EMPRENEM COMERÇ A LA PYME COMERCIAL PARA EL
EJERCICIO 2020 (CMIAPY)
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE,
SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO
DIRIGIDO A
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas y las sociedades
mercantiles y asimiladas calificadas como pyme o micropymes:
1. Que NO sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
sociedades civiles, comunidades de bienes, o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica propia.
2. Y que ejerzan o vayan a ejercer la actividad comercial en la Comunitat
Valenciana, según CNAE y epígrafes detallados en la normativa de aplicación.
ACCIONES APOYABLES
Las ayudas deberán ir destinadas a financiar los gastos corrientes derivados:
- Del mantenimiento de un establecimiento comercial con nueva titularidad,
- O de la implantación de una actividad comercial en un local en el que, con
anterioridad, se haya desarrollado actividad económica.
El establecimiento deberá estar ubicado en la Comunitat Valenciana y, en su
caso, abrirse al público entre el 1 de febrero y el 30 de septiembre del ejercicio en
que se convoque la ayuda.
Se considerarán subvencionables los gastos en:
- Estudios de viabilidad y factibilidad comercial, distribución, iluminación, ahorro
energético y diseño del establecimiento.
- Gastos de gestoría, notaría y registros necesarios para la constitución de la
empresa o para el inicio de la actividad en el establecimiento comercial y además,
en su caso, online.
- Gastos de alquiler de local devengados hasta el 30 de septiembre del ejercicio
en que se convoque la ayuda.
CUANTÍA
La ayuda a conceder por establecimiento será de hasta el 50% con el límite de
10.000 euros, sin que en concepto de alquiler se superen los 5.000 euros de
subvención.
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SOLICITUD
A través del enlace correspondiente:
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=es&i
dCatGuc=PR&idProcGuc=15256

PLAZO
-Presentación solicitudes: desde el día 10 de enero de 2020 hasta el día 31 de
enero de 2020.
Se considerarán apoyables las actuaciones realizadas desde 1 de enero de 2020 y
hasta el 30 de septiembre de 2020.
-Justificación ayudas: hasta el 13 de octubre de 2020.
NORMATIVA
- ORDEN 22/2018, de 22 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de comercio, consumo y
artesanía (DOGV núm. 8433, de 28/11/2018).
- RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2019 de la directora general de Comercio,
Artesanía y Consumo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada para el
ejercicio 2020 de las ayudas en materia de comercio, consumo y artesanía (DOGV
nº 8705, de 26/12/2019).
MÁS INFORMACIÓN
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15256&version=amp
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2.6.- SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE CREACIÓN DE EMPRESAS DE
BASE TECNOLÓGICA (CREATEC-CV)
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE,
SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO - IVACE
DIRIGIDO A
Pequeñas empresas innovadoras y de base tecnológica, con sede social o
establecimiento de producción ubicado en la Comunitat Valenciana en el momento
de la presentación de la justificación de los proyectos aprobados. Deberán tener en
el momento de presentación de la solicitud una antigüedad inferior a cinco años.
CUANTÍA
La ayuda consistirá en una subvención de hasta el 70 % de los costes considerados
como subvencionables.. La cuantía de subvención no podrá superar el importe de
0,4 millones de euros
SOLICITUD
A través del enlace correspondiente:
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=4&login=c&idioma=es&i
dCatGuc=PR&idProcGuc=17084

PLAZO
Desde el 18 de febrero de 2020 y finalizará el 6 de febrero de 2020 a las 23:59:59
horas.
NORMATIVA
-ORDEN 17/2018, de 23 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se modifica Orden 27/2016, de
25 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE), en materia de I+D e innovación empresarial. (DOGV nº 8410 de
25/10/2018).
-CORRECCIÓN de errores de la Orden 17/2018, de 23 de octubre, de la Conselleria
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se
modifica la Orden 27/2016, de 25 de noviembre, de la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas por el Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), en materia de I+D e innovación empresarial
(DOGV nº 8443 de 13/12/2018).

Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos y su Área de Influencia de la Provincia de Castellón
Tfno. 647 948 437
www.pacteceramic.es

-RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2019, del presidente del Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial (IVACE) por la que se convocan subvenciones para
proyectos de Creación de Empresas de Base Tecnológica (CREATEC-CV) con
cargo al presupuesto del ejercicio 2019, con cofinanciación de la Unión Europea a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. (DOGV 8699, de 17/12/2019).
MÁS INFORMACIÓN
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17084
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2.7.- AYUDAS EMP-POEJ CONTRATACIÓN DE JÓVENES A JORNADA
COMPLETA EN EL ÁMBITO DE LA GARANTÍA JUVENIL PARA LA
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE EMPLEO, DIRIGIDOS A AFRONTAR EL
RETO DEMOGRÁFICO EN LOS MUNICIPIOS DE MENOR POBLACIÓN
ORGANISMO
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN – FSE
DIRIGIDO A
Podrán beneficiarse de las subvenciones las entidades empleadoras de naturaleza
privada, incluidas las personas trabajadoras autónomas con centro de trabajo
situado en alguno de los municipios que figuren en ANEXO I de las Bases
Reguladoras (municipios que no forman parte de una gran área urbana de las
delimitadas en el Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España del Ministerio
de Fomento, y que tengan una población inferior o igual a 5.000 habitantes, o una
población comprendida entre los 5.001 y los 10.000 habitantes, siempre que estos
últimos presenten un saldo demográfico negativo en la última década).
Quedan excluidos los socios de sociedades mercantiles, cooperativas, sociedades
civiles y sociedades laborales, así como los miembros de comunidades de bienes y
autónomos colaboradores.
ACCIONES APOYABLES
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se destinarán a la realización
de contratos de carácter indefinido a jornada completa por un periodo mínimo de 6
meses con jóvenes que cumplan con los siguientes requisitos:
1.- Personas con edad comprendida entre los 16 y 29 años (ambos incluidos).
Este requisito deberá mantenerse en la fecha de formalización del contrato.
2.- Personas empadronadas en el momento de de la contratación en algún
municipio que figure en Anexo I.
3.- Encontrarse en situación de desempleo y permanecer desempleado e inscrito
como demandante de empleo en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación
hasta la fecha de formalización del contrato.
4.- No integradas en los sistemas de educación o formación independientemente
de su nivel formativo.
5.- Estar inscritas y activas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, en el marco del P.O. de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo.
6.- No haber estado vinculado a la empresa o autónomo beneficiario con
cualquier tipo de contrato laboral en los 6 últimos meses anteriores a la
contratación a subvencionar. A estos efectos, no se considerará que existe
relación laboral previa con la empresa cuando la persona haya estado realizando
un período de prácticas de carácter no laboral en la empresa correspondiente .
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CUANTÍA
El importe total de la presente convocatoria asciende a 37.800,00 euros.
SOLICITUD
A través del enlace correspondiente:
Sede electrónica de la Diputación Provincial de Castellón
https://dipcas.sedelectronica.es/.
PLAZO
Desde el 29 de diciembre de 2019 hasta el 17 de enero de 2020.
NORMATIVA
Diputación Provincial de Castellón - Promoción Económica
Acuerdo Junta de Gobierno 10 de diciembre de 2019, convocatoria subvenciones
a empresas que contraten jóvenes en el ámbito de la garantía juvenil (ayudas EMPPOEJ) financiados por Fondo Social Europeo. (BOP 161 - 28 de diciembre de
2019).
MÁS INFORMACIÓN
https://peconomica.dipcas.es/es/subvenciones.html?f=11060
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2.8.- AYUDAS EMP-POEJ PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN EL
ÁMBITO DE LA GARANTÍA JUVENIL PARA LA FINANCIACIÓN DE
PROYECTOS DE AUTOEMPLEO, DIRIGIDOS A AFRONTAR EL RETO
DEMOGRÁFICO EN LOS MUNICIPIOS DE MENOR POBLACIÓN
ORGANISMO
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN – FSE
DIRIGIDO A
Podrán beneficiarse de las subvenciones personas empadronadas en el momento
de hacer la solicitud y durante todo el periodo de vigencia de la subvención (31 de
diciembre de 2019) en municipios que figuren en ANEXO I de las Bases
Reguladoras (municipios que no forman parte de una gran área urbana de las
delimitadas en el Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España del Ministerio
de Fomento, y que tengan una población inferior o igual a 5.000 habitantes, o una
población comprendida entre los 5.001 y los 10.000 habitantes, siempre que estos
últimos presenten un saldo demográfico negativo en la última década).
ACCIONES APOYABLES
Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se destinarán a apoyar a:
- Los beneficiarios de la convocatoria del ejercicio 2019 de concesión de
subvenciones para la creación de empresas en el ámbito de la garantía juvenil
para la financiación de proyectos de autoempleo, dirigidos a afrontar el reto
demográfico en los municipios de menor población (ayudas EMP-POEJ)
financiados por Fondo Social Europeo, y que mantengan la actividad iniciada en
el marco de la citada convocatoria seis meses más.
- Las personas beneficiarias de acuerdo con la Base Tercera, durante la fase
inicial de sus proyectos empresariales/profesionales de autoempleo, que inicien
una nueva actividad en el ejercicio 2020 y la mantengan activa mínimo 6 meses
del ejercicio 2020.
CUANTÍA
Importe total de la presente convocatoria asciende a 52.650,00€.
SOLICITUD
A través del enlace correspondiente:
Sede electrónica de la Diputación Provincial de Castellón
https://dipcas.sedelectronica.es/.
PLAZO
Desde el 29 de diciembre de 2019 hasta el 17 d enero de 2020.
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NORMATIVA
DIPUTACIÓN
ECONÓMICA

PROVINCIAL

DE

CASTELLÓN-SERVICIO

PROMOCIÓN

Acuerdo Junta de Gobierno 10 de diciembre de 2019, convocatoria subvenciones para la
creación de empresas en el ámbito de la garantía juvenil(ayudas EMP-POEJ) financiados
por Fondo Social Europeo. (BOP 161 de 28 de diciembre de 2019).

MÁS INFORMACIÓN
https://peconomica.dipcas.es/es/subvenciones.html?f=11061
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2.9.- AYUDAS AL DESARROLLO DE PLANES EMPRESARIALES PARA EL
CRECIMIENTO DE NUEVAS EMPRESAS INNOVADORAS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA 2019
ORGANISMO
INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE) FEDER
DIRIGIDO A
Pequeñas empresas innovadoras, tanto personas jurídicas como empresas
individuales, que tengan sede social o establecimiento de producción ubicado en la
Comunitat Valenciana, una antigüedad inferior a 5 años en el momento de la
presentación de la solicitud y que cumplan los requisitos establecidos en la
normativa de aplicación.
ACCIONES SUBVENCIONABLES
El IVACE subvencionará la prestación de servicios de asesoramiento especializado
en las áreas que se indican a continuación:
-Diagnóstico estratégico.
-Modelo de negocio.
-Marketing y comercialización.
-Organización y procesos.
-Gestión económico-financiera.
-Definición de cuadros de mando.
No obstante, se podrán incluir áreas adicionales que se consideren estratégicas para
el desarrollo del plan empresarial de la empresa solicitante, previa justificación en el
momento de la solicitud.
El servicio de asesoramiento que se solicite podrá versar sobre una o sobre varias
áreas de las indicadas anteriormente.
CUANTÍA
La ayuda consistirá en una subvención de hasta el 100% del gasto de la
contratación de los servicios de asesoramiento especializado con un límite de ayuda
por solicitud de 50.000. La ayuda está sujeta al régimen de minimis.
SOLICITUD
A través del enlace correspondiente:
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=5&login=c&idioma=es&i
dCatGuc=PR&idProcGuc=20628
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PLAZO
Desde el día 30 de enero de 2020 hasta el 13 de marzo de 2020 a las 23:59.59
horas.
NORMATIVA
- ORDEN 7/2018, de 6 de junio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE) dirigidas a apoyar el emprendimiento innovador en la Comunitat Valenciana.
(DOGV nº 8313 de 08/06/2018).
- RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2019, del presidente del Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas dirigidas a
facilitar el desarrollo de planes empresariales para el crecimiento de nuevas
empresas innovadoras de la Comunitat Valenciana, con cargo al presupuesto del
ejercicio 2019, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional. (DOGV nº 8703 de 23/12/2019).
MÁS INFORMACIÓN
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20628
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2.10.- TECG - AYUDAS A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y
SOSTENIBILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
ORGANISMO
GENERALITAT
VALENCIANA - CONSELLERIA DE AGRICULTURA,
DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
DIRIGIDO A
Titulares de explotaciones ganaderas de producción, reproducción y centros de
concentración que radiquen en el territorio de la CV y estén inscritos en el Registro
de Explotaciones Ganaderas de la CV.
ACCIONES APOYABLES
Las ayudas cubrirán los costes subvencionables siguientes:
-Los costes para la construcción o mejora de bienes inmuebles, excluida la
compra de tierras.
-La compra de maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto.
-La adquisición o desarrollo de programas informáticos para la gestión ganadera y
la adquisición de patentes, licencias, derechos de autor y marcas registradas
relacionados con la gestión ganadera.
-La compra de animales de producción y reproducción exclusivamente en el caso
de catástrofes naturales para restablecer el potencial productivo hasta el nivel
existente antes de que se produjeran los desastres naturales o fenómenos
climáticos adversos asimilables.
CUANTÍA
El porcentaje máximo de ayuda pública, será el 40% del importe de los costes
subvencionables, que podrá incrementar en un 10%, en los siguientes casos:
-Inversiones realizadas por jóvenes ganaderos que se hayan establecido durante
los cinco años anteriores a la fecha de solicitud de la ayuda.
-Las inversiones en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones
específicas.
-Las inversiones para la mejora del entorno natural, las condiciones de higiene o
las normas de bienestar animal, siempre que la inversión de que se trate supere
las normas de la Unión Europea vigentes; el aumento del porcentaje previsto en el
presente apartado será aplicable únicamente a los costes adicionales necesarios
para lograr un nivel superior al de las normas de la Unión vigentes sin provocar un
aumento de la capacidad de producción.
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SOLICITUD
A través del enlace correspondiente:
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=es&idCatGu
c=PR&idProcGuc=18528

PLAZO
Plazo de presentación: desde el día 27 de diciembre de 2019 y finalizará el día 15
de febrero de 2020.
Plazo de justificación de las inversiones: finaliza el día 15 de octubre de 2020.
NORMATIVA
- ORDEN 12/2017, de 30 de marzo, de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas a la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las
explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana (DOGV nº 8023 de
20.04.2017).
- RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Agricultura
Ganadería y Pesca, por la que se convocan las ayudas previstas en la Orden
12/2017, de 30 de marzo de 2017, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones
ganaderas de la Comunitat Valenciana.
- Extracto de la Resolución de 17 de diciembre de 2019 de la dirección general de
Agricultura Ganadería y Pesca por la que se convoca las ayudas previstas en la
Orden 12/2017 de 30 de marzo de 2017 de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, cambio Climático y Desarrollo Rural por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas a la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las
explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana.
- RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Agricultura,
Ganadería y Pesca, por la que se modifica la Resolución de 17 de diciembre de
2019, de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se
convocan las ayudas previstas en la Orden 12/2017, de 30 de marzo, de la
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Rural, por
la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la mejora de la
competitividad y sostenibilidad de las explotaciones ganaderas de la Comunitat
Valenciana.
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- Extracto de la Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de
Agricultura, Ganadería y Pesca, por el que se modifica la Resolución de 17 de
diciembre de 2019, de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca, por
la que se convocan las ayudas previstas en la Orden 12/2017, de 30 de marzo de
2017, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente Cambio Climático y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la
mejora de la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones ganaderas de la
Comunitat Valenciana.
MÁS INFORMACIÓN
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18528
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2.11.- PREMIO EMPRENDE-INNOVA-COMPARTE CASTELLÓ
ORGANISMO
ORGANIZACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
OBJETO DEL TRÁMITE
Emprende-Innova-Comparte Castelló es una jornada gratuita en la que
compartimos experiencias de emprendimiento, aprendemos a través de talleres
participativos y lúdicos y conocemos las distintas ideas de negocio de las personas
participantes. Y, además, si participas en la parte del concurso podrás ganas
premios que impulsarán tu idea.
Si tienes entre 16 y 30 años, estás en desempleo y quieres emprender:
•Aprenderás a comunicar y vender tu proyecto a través de talleres participativos
y lúdicos.
•Participarás en un concurso que premiará las tres mejores ideas de negocio,
con premios valorados en 1800 euros.
•Compartirás experiencias con otras personas emprendedoras y hacer
networking para mejorar tu red de contactos, proveedores, clientela,
financiadores...
SOLICITUD
Para participar en el evento la inscripción es gratuita a través del formulario que se
encuentra en la página web:
https://www.accioncontraelhambre.org/es/emprende-innova-comparte-castello

Además, si quieres participar en el concurso y optar a los premios, envía tu idea de
negocio utilizando la plantilla que parece en la misma web anterior antes de las
15:00 horas del lunes 17 de febrero de 2020 a la dirección de correo:
cvalenciana@accioncontraelhambre.org.
*NOTA: Si tienes dudas de cómo redactar tu idea de negocio, te ayudaremos a
hacerlo en las sesiones del lunes 17 febrero (de 9:00 a 14:00h, sala de grados de
la Facultad de Salud de la Universidad de Jaume I).
PLAZO
Se celebra el 17 y 18 de febrero en la sala de grados de la Facultad de Ciencias de
la Salud de la Universitat Jaume I. Comenzará el lunes 17 a las 9.00h y terminará
el 18 con la entrega de premios a las 17:30h.
MÁS INFORMACIÓN
https://www.accioncontraelhambre.org/es/emprende-innova-comparte-castello
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2.12.- PROGRAMA DE INNOVACIÓN DE PYME (INNOVA-CV)
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA – IVACE - FEDER
OBJETO DEL TRÁMITE
Realización de proyectos innovadores que redunden en una mayor competitividad
de las empresas y que tengan resultados tangibles al final del plazo de ejecución del
proyecto.
Los proyectos de innovación podrán desarrollarse en cuatro actuaciones:
-Desarrollo de nuevos productos (INNOVAProD-CV).
-Puesta en marcha o readaptación de procesos mediante la aplicación de
metodologías de mejora continua y con criterios de ecoeficiencia (INNOVAProCCV).
-Transformación digital para la implantación de la industria 4.0 (INNOVAi4.0-CV).
-Desarrollo de soluciones TEICs innovadoras que no supongan desarrollos a
medida (INNOVATeiC-CV).
DIRIGIDO A
Podrán acogerse a estas ayudas las PYME con sede social o establecimiento de
producción ubicado en la Comunitat Valenciana en el momento de la presentación
de la justificación, excepto las que desarrollen actividades financieras o inmobiliarias,
y que cumplan además con los requisitos establecidos en la norma de aplicación.
CUANTÍA
Subvención calculada como un porcentaje sobre los costes considerados como
subvencionables, con una cuantía variable en función del tamaño de empresa:
- Pequeña empresa: hasta el 45%
- Mediana empresa: hasta el 35%
SOLICITUD
A través del enlace correspondiente:
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=5&login=c&idioma=es&i
dCatGuc=PR&idProcGuc=16892
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PLAZO
Plazo de presentación de solicitudes: los plazos de presentación de solicitudes
son los indicados en el cuadro siguiente:
Plazo de presentación de
solicitud

Inicio del
proyecto

Fecha límite de
ejecución del
proyecto (gastos)

Fin plazo
justificación (límite
periodo pago)

Desde el 22/01/20 hasta el
11/03/20 a las 23:59:59 h.

Posterior al
01/01/2020

30/06/2021

07/10/2021

NORMATIVA
- ORDEN 27/2016, de 25 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE), en materia de I+D e innovación empresarial (DOGV nº 7927,
de 29/11/2016).
- ORDEN 17/2018, de 23 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se modifica Orden 27/2016, de
25 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE), en materia de I+D e innovación empresarial. (DOGV nº 8410 de
25/10/2018).
- CORRECCIÓN de errores de la Orden 17/2018, de 23 de octubre, de la Conselleria
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se
modifica la Orden 27/2016, de 25 de noviembre, de la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas por el Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), en materia de I+D e innovación empresarial
(DOGV nº 8443 de 13/12/2018).
- RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2020, del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE) por la que se convoca la concesión de
subvenciones a empresas para proyectos de I+D y de innovación para el ejercicio
2020, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. (DOGV nº 8722 de 21.01.2020).
MÁS INFORMACIÓN
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16892
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2.13.- AYUDAS PARA PROYECTOS DE I+D DE PYME (PIDI-CV)
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA – IVACE - FEDER
DIRIGIDO A
Podrán tener la consideración de empresas beneficiarias las pymes con sede social
o establecimiento de producción ubicado en la Comunitat Valenciana en el momento
de la presentación de la justificación, que cuenten con al menos tres personas como
personal propio que sean trabajadoras por cuenta ajena o cooperativistas,
consignadas en el recibo de liquidación de cotizaciones de la Seguridad Social
correspondiente al segundo mes anterior a la fecha de solicitud de la ayuda.
CUANTÍA
La ayuda consistirá en una subvención calculada en porcentaje sobre los costes
subvencionables con intensidad variable en función del tamaño de empresa:
- Pequeña empresa: hasta el 45 %
- Mediana empresa: hasta el 35 %
Se respetará la cuantía máxima fijada en el artículo 22 de las bases reguladoras.
SOLICITUD
A través del enlace correspondiente:
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=5&login=c&idioma=es&i
dCatGuc=PR&idProcGuc=17082

PLAZO
Plazo de presentación de solicitudes: los plazos de presentación de solicitudes
son los indicados en el cuadro siguiente:
Plazo de presentación de
solicitud

Inicio del
proyecto

Fecha límite de
ejecución del
proyecto (gastos)

Fin plazo
justificación (límite
periodo pago)

Desde el 15/01/19 hasta el
21/02/19 a las 23:59:59h.

Posterior a la
solicitud

31/10/2020

09/02/2021

NORMATIVA
- ORDEN 27/2016, de 25 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE), en materia de I+D e innovación empresarial (DOGV nº 7927,
de 29/11/2016).
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- ORDEN 17/2018, de 23 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se modifica Orden 27/2016, de
25 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE), en materia de I+D e innovación empresarial. (DOGV nº 8410 de
25/10/2018).
- CORRECCIÓN de errores de la Orden 17/2018, de 23 de octubre, de la Conselleria
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se
modifica la Orden 27/2016, de 25 de noviembre, de la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas por el Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), en materia de I+D e innovación empresarial
(DOGV nº 8443 de 13/12/2018).
- RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2020, del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE) por la que se convoca la concesión de
subvenciones a empresas para proyectos de I+D y de innovación para el ejercicio
2020, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. (DOGV nº 8722 de 21.01.2020).
MÁS INFORMACIÓN
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17082
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2.14.- TECG - AYUDA A LAS INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS
MEDIANTE PLANES DE MEJORA
ORGANISMO
GENERALITAT
VALENCIANA - AGENCIA VALENCIANA DE FOMENTO Y
GARANTÍA AGRARIA
OBJETO DEL TRÁMITE
Fomentar la realización de inversiones en explotaciones agrarias de la Comunitat
Valenciana a fin de mejorar su rendimiento global y garantizar su sostenibilidad y
adaptación al mercado, mediante la implementación de planes de mejora.
Estos planes de mejora no pueden tener una duración superior a tres años desde la
resolución de la concesión o de la autorización de inicio de inversiones, en su caso,
y su implementación debe justificar la consecución de alguno de los siguientes
objetivos:
-Mejora de la condiciones del entorno de trabajo, de las condiciones técnicas y
medioambientales de la explotación, así como de higiene y bienestar animal.
-Mejora de la eficiencia de los sistemas de riego, reducción de los costes de
producción, del consumo de insumos y del impacto medioambiental de la
explotación.
-Medidas

de diversificación que favorezcan el desarrollo de actividades en ciclo
cerrado, o minimicen los riesgos empresariales y el impacto medioambiental.
-Adaptación de la producción a las demandas del mercado. Mejora de la calidad.
-Mejora de la conservación del entorno natural.
DIRIGIDO A
Personas físicas, entidades inscritas en el registro de entidades de Titularidad
Compartida y entidades asociativas con personalidad jurídica que cumplan la
definición de PYME titulares de explotaciones agrarias cuyo objeto principal sea la
actividad agraria, que realicen alguna de las inversiones subvencionables en su
explotación y que cumplan el resto de requisitos que se detallan en la normativa de
aplicación.
ACCIONES APOYABLES
Adquisición de terrenos / Equipamiento informático / Explotaciones agrícolas
Nuevas instalaciones / Protección del medio ambiente / Reconversión agrícola
Sistemas de riego / Técnicas de cultivo
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CUANTÍA
En general, el 40 % de la inversión subvencionable. La intensidad de la ayuda puede
incrementarse en los porcentajes adicionales que se indican a continuación, sin que
en ningún caso pueda superarse el 65 %.
a) Jóvenes que tengan menos de 41 años y cuenten con la capacitación y
competencia profesional suficiente en el momento de presentar la solicitud y se
hayan instalado efectivamente en los 5 años anteriores a la solicitud de ayuda,
un 20% adicional.
b) Explotaciones ubicadas en su mayor parte en zonas con limitaciones
naturales u otras limitaciones específicas contempladas en el artículo 32 del
R(UE) 1305/2013, un 15 % adicional. Se considera que una explotación está
ubicada en estas zonas cuando más del 50 % de su superficie productiva esté
incluida en ellas.
c) Solicitudes correspondientes a titulares de explotaciones acogidas a las
medidas de agroambiente y clima o de agricultura ecológica, previstas en el
PDR 2014-2020, que hayan formalizado el correspondiente contrato plurianual
con la Conselleria competente en materia de agricultura y producción agraria
vigente en el momento de presentar la solicitud, un 15% adicional.

SOLICITUD
Presencial (Ver listado de direcciones en la normativa de aplicación).
A través del enlace correspondiente:
Tramitar con certificado electrónico:
https://www.tramita.gva.es/ctt-attatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_OCAPA&version=1&login=c&idioma=es&idCat
Guc=PR&idProcGuc=574

PLAZO
El plazo de presentación de solicitudes de ayuda finaliza el día 30/03/2020. Fuera de
ese plazo el procedimiento telemático sigue abierto para la presentación de
solicitudes de pago, solicitudes de modificación de planes de mejora y otras
comunicaciones.
NORMATIVA
-ORDEN 29/2016, de 31 de octubre de 2016, de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. (DOGV nº
7915, de 11/11/2016).
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-CORRECCIÓN de errores de la Orden 29/2017, de 6 de noviembre, de la
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el apoyo a la
certificación de la producción ecológica en la Comunitat Valenciana, en el marco del
I Plan valenciano de producción ecológica 2016-2020.(DOGV nº 8192 de
18/12/2018).
-ORDEN 7/2019, de 28 de octubre, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se modifica la Orden
29/2016, de 31 de octubre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias en el marco del Programa
de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.(DOGV nº 8673, de
08/11/2019).
-RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2020, del director de la Agencia Valenciana de
Fomento y Garantía Agraria, por la que se convocan ayudas a las inversiones en
explotaciones agrarias en el marco del Programa de desarrollo rural de la Comunitat
Valenciana 2014-2020.
-EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2020, del director de la
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que se convocan ayudas
a las inversiones en explotaciones agrarias en el marco del Programa de desarrollo
rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
MÁS INFORMACIÓN
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=574&version=red
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2.15.- AYUDAS A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS 2020 EN
LA CIUDAD DE CASTELLÓN
ORGANISMO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA
DIRIGIDO A
Este trámite se utilizará por personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas
y las empresas cualquiera que sea su forma jurídica interesadas en presentar
solicitud de subvención a ayudas destinadas al apoyo en la creación y
consolidación de empresas 2020 en la ciudad de Castelló de la Plana, cuyo
domicilio fiscal o social, o cuyo centro de trabajo esté ubicado en la ciudad de
Castelló de la Plana, y que se hayan constituido entre el 1 de enero de 2020 y la
fecha final de presentación de solicitudes.
GASTOS SUBVENCIONABLES
 Gastos estrictamente necesarios para la puesta en marcha de las empresas,
considerando cualquier gasto de inicio de la actividad o de implantación,
gastos de asesoría, de material no inventariable para el correcto
funcionamiento de la empresa, de formación, de promoción y difusión de la
actividad empresarial, así como un porcentaje máximo del 10% de cada uno
de los gastos de luz, agua, telefonía y seguro del local y un porcentaje
máximo del 20% de los gastos de alquiler del centro de trabajo, todos ellos
derivados de la ejecución de la actividad empresarial.
 Altas en régimen de personas trabajadoras autónomas por un mínimo de 6
meses registradas en los centros Labora Servef como desempleadas.
 Contratación de personas trabajadoras por un mínimo de 6 meses registradas
en los centros Labora Servef como desempleadas.
CUANTÍA

Criterios de valoración
Gastos de puesta en marcha e implantación, cuotas cotización de
Seguridad Social de persona trabajadora autónoma y
contratación desempleado/a grupo con dificultades de inserción
laboral.
Gastos de puesta en marcha e implantación, cuotas cotización de
Seguridad Social de persona trabajadora autónoma y
contratación desempleado/a general.
Gastos de puesta en marcha e implantación y cuotas cotización
de Seguridad Social de persona trabajadora autónoma.

Cuantía máxima
de la subvención

2.900 €

2.500 €

1.500 €
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SOLICITUD
Presencial:
-Solicitud acompañada de la documentación exigida, que deberá dirigirse a la
Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Castelló de la Plana.
Los impresos normalizados estarán disponibles en la sede electrónica
del Ayuntamiento de Castelló, sede.castello.es y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento y/o Tenencias de Alcaldía.
Telemática:
-A través de la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Castelló de la Plana:
sede.castello.es.
PLAZO
Desde el 24 de febrero hasta el 13 de marzo de 2020.
El periodo subvencionable será el comprendido entre el 1 de abril de 2020 y el 28
de febrero de 2021, ambos inclusive.
.

NORMATIVA
Convocatoria y Bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas al
apoyo en la creación y consolidación de empresas 2020 en la ciudad de Castelló
por parte del Excmo. Ayuntamiento de Castelló de la Plana.
MÁS INFORMACIÓN
https://sede.castello.es/catalog/t/bc2c897b-f286-4e9f-8455-2af40bafe06e
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2.16.- PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A PROYECTOS
EMPRENDEDORES BENICASSIM ACTIVA 2020
ORGANISMO
AYUNTAMIENTO DE BENICASSIM
DIRIGIDO A
Cualquier persona física o grupo de personas mayores de 18 años,
residentes en España, que proponga una idea empresarial o de autoempleo con
proyecto de implantación en Benicàssim.
Solo se podrá presentar un único proyecto por persona aunque cada proyecto
podrá ir firmado por más de una persona
La iniciativa empresarial que se presente, podrá estar ya constituida pero su fecha
de constitución no podrá ser anterior al 1 de enero de 2020.
El concurso está limitado a proyectos elaborados expresamente para iniciativas
que tengan que desarrollarse en Benicàssim y se entenderá que se cumple este
requisito cuando así se especifique en la propuesta de manera clara y
fundamentada a valorar por el jurado.
OBJETO DEL CONCURSO
Este programa nace con el fin de promover la cultura emprendedora en el
municipio de Benicàssim y fomentar así la creación de proyectos empresariales
que más tarde puedan ser implementados en nuestro territorio.
Nace con la voluntad de apoyar a emprendedores con proyectos propios,
ayudándoles en su desarrollo con acompañamiento por parte de profesionales
y asesores expertos en distintas áreas empresariales, desde su propuesta inicial
para llevarlas a otro nivel, mediante los conocimientos y herramientas que cada
una de ellas necesite, para garantizar su crecimiento y solidez.
BENEFICIOS PARA LAS IDEAS/PROYECTOS SELECCIONADOS
-Facilitar a los emprendedores seleccionados la inmersión
programa de aceleración intensivo, que impulse su proyecto.

en

un

-Ayudar a desarrollar sus ideas con apoyo concreto de asesoramiento y mentoring
por parte del equipo de Benicàssim Activa, a través del cual se canalizará la
interlocución y la asistencia al programa. La ayuda se concreta en identificar sus
necesidades, poniendo los medios para que reciban formación, interna o externa,
que vaya a aportar valor al proyecto.
-El programa, tiene una duración de seis meses, pudiendo utilizar en este tiempo
las instalaciones del espacio de Coworking Dinamic Benicàssim donde recibe
formación en áreas fundamentales para el desarrollo de su proyecto, y
cuenta con asesoramiento y mentorización.
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-Se seleccionarán un total de 6 (seis) proyectos que podrán acceder al programa.
-El programa se financia por completo por el Ayuntamiento de Benicàssim y es de
carácter gratuito para los emprendedores seleccionados.
SOLICITUD
Las ideas de negocio o proyectos se presentarán a través de la web
oficial www.benicassimactiva.com cumplimentando completamente el formulario
habilitado al efecto.
PLAZO
Desde el miércoles 10 de Febrero de 2020 hasta el 22 de marzo de 2020.
.

MÁS INFORMACIÓN
https://www.benicassimactiva.com/

Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos y su Área de Influencia de la Provincia de Castellón
Tfno. 647 948 437
www.pacteceramic.es

2.17.- SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INNOVACIÓN SOCIAL 2020 EN LA
CIUDAD DE CASTELLÓN DE LA PLANA
ORGANISMO
Excmo. Ayuntamiento de Castelló de la Plana
DIRIGIDO A
Las entidades beneficiarias de las ayudas serán las entidades privadas, empresas,
asociaciones, federaciones, confederaciones o agrupaciones de las
mismas cuyo domicilio fiscal o social, o cuyo centro de trabajo esté ubicado en la
ciudad de Castelló de la Plana, cualquiera que sea su forma jurídica y que cumplan
con los requisitos establecidos en la normativa.
OBJETO DEL CONCURSO
Subvenciones para el fomento e impulso de proyectos de innovación social en la
ciudad de Castellón. Proyectos de innovación social, entendidos como el
desarrollo, implementación y/o validación de metodologías o tecnologías
innovadoras orientadas a la resolución de problemas sociales y actuaciones
encaminadas para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía del municipio
de Castellón, en especial colectivos en situación de vulnerabilidad social.
PROYECTOS SUBVENCIONABLES
Resultarán subvencionables los proyectos que cumpliendo con los
requisitos definidos en las bases, lleven a cabo acciones enmarcadas en alguno de
los siguientes ámbitos:
•
•






Educación.
Movilidad y accesibilidad universal.
Inclusión social y laboral de colectivos desfavorecidos.
Dependencia y economía de los cuidados.
Seguridad y atención ante emergencias
Alimentación y consumo saludable, responsable y de cercanía.
Redes de intercambio y economía colaborativa, participación
ciudadana y estructuración social.

No obstante, podrán ser admitidas solicitudes de ayudas enmarcadas en ámbitos
no previstos expresamente en las bases siempre que identifiquen claramente la
necesidad social que pretende abordar y la urgencia de la misma.
GASTOS SUBVENCIONABLES
Los gastos objeto de la subvención que son los estrictamente necesarios para la
realización del citado programa serán los siguientes:





De personal.
De formación.
De promoción y difusión del proyecto.
De asesoría.
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De material no inventariable para la ejecución del programa subvencionado.
Así como un porcentaje máximo del 10% de cada uno de los gastos de luz,
agua, telefonía y seguro del local para la coordinación del programa.
Un porcentaje máximo del 20% de los gastos de alquiler del centro de
trabajo para el desarrollo del programa.

Todos ellos derivados de la ejecución del proyecto objeto de la subvención.
SOLICITUD
Las entidades beneficiarias interesadas, presentarán su solicitud, (cada entidad
solo podrá presentar una única solicitud de subvención y para un solo proyecto, en
caso de que se presentaran varias solicitudes solo se admitirá la formulada en
primer lugar y el proyecto que figure como primero) acompañada de la
documentación exigida, que deberá dirigirse a la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento
de Castelló de la Plana.
Los impresos normalizados
del Ayuntamiento de Castelló.

estarán

disponibles

en

la

sede

electrónica

También podrá presentarse a través de la sede electrónica del Excmo.
Ayuntamiento de Castelló de la Plana: sede.castello.es y se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento y/o Tenencias de Alcaldía.
CUANTÍA
Las solicitudes presentadas resultarán subvencionables con una ayuda máxima de
15.000 euros por proyecto, hasta agotar el presupuesto existente, resolviéndose
por orden de puntuación obtenida.
PLAZO
Presentación solicitudes: Desde el 24 de febrero hasta el 13 de marzo de 2020
Periodo subvencionable: Entre el 1 de abril de 2020 y el 28 de febrero de 2021,
ambos inclusive.
NORMATIVA
Convocatoria y Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
Proyectos de Innovación Social 2020 en la ciudad de Castelló por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Castelló de la Plana.
MÁS INFORMACIÓN
https://sede.castello.es/catalog/t/95137e18-ef31-4084-b5e6-52301835668f
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2.18.- II PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN RESPOSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL (2020)
ORGANISMO
MESA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE CASTELL N
DIRIGIDO A
Podrán presentarse solo autónomos/as y/o empresas privadas que tengan sede en
la provincia de Castellón que hayan desarrollado alguna buena práctica
socialmente responsable durante dos años consecutivos, con resultados
mesurables, que tenga continuidad en el tiempo y que cumpla el resto de los
requisitos establecidos en las bases.
Se entiende por buena práctica socialmente responsable, aquella que ha generado
la resolución de un problema, la superación de una deficiencia o la mejora de un
proceso y, además, contribuye a establecer la RSE en la sociedad. La buena
práctica puede ser desarrollada en algún ámbito de la gestión de la organización y
sus resultados deben ser tangibles, una acción, proyecto, programa o proceso,
innovadores, sostenibles y transferibles.
OBJETO DEL PREMIO
La responsabilidad social es la integración voluntaria por parte de una
organización, en su gobierno y su gestión, en su estrategia, sus políticas y
procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, ambientales y de
respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo
transparente con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las
consecuencias y de los impactos que derivan de sus acciones, e implica además el
cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes.
La integración de dichos criterios en la gestión de las organizaciones permite
avanzar en la consecución de objetivos de desarrollo sostenible.
CUANTÍA
Los PREMIOS A LAS BUENAS PR CTICAS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA de la Mesa de RSCs tienen carácter honorífico y carecen de
dotación económica, entregándose un obsequio a cada entidad ganadora.
SOLICITUD
El formulario de solicitud de participación y la memoria se enviará por correo
electrónico a premiosrsc@gmail.com
PLAZO
Hasta el 29 de febrero 2020 a las 24:00 h.
MÁS INFORMACIÓN
https://mesarscs.site123.me/actividades/premios-buenas-pr%C3%A1cticas-empresariales
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INFORMACIÓN Y AYUDAS A LA TRAMITACIÓN
Asesoramiento a emprendedores y empresas
 Olga Agut Garí
Tfno.: 647 948 588
creacionempresas@pacteceramic.es
 José Vicente Blázquez López
Tfno.: 647 948 591
proyectos@pacteceramic.es
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