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1. AYUDAS VIGENTES – (Plazo de presentación abierto)
1.1.- 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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1.2. - 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.
-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.
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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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1.3.- ESPACIO COWORKING CAIXA RURAL L´ALCORA
ORGANISMO
CAJA RURAL L „ALCORA
DIRIGIDO A
Personas físicas o jurídicas y clientes de la entidad preferentemente empadronadas
en L´Alcora.
OBJETO DEL TRAMITE
Impulsar la creación de iniciativas empresariales que incorporen ideas innovadoras,
fomentar el emprendimiento desde la localidad de L‟Alcora, apoyando a nuestros
socios que quieran generar impacto social, económico y medioambiental en nuestro
entorno.
REQUISITOS
Las personas usuarias deberán llevar su propio ordenador y material de oficina. Las
instalaciones se ubican en la Calle Ferrerets (oficina urbana 1). Entrada por la Calle
Cristóbal Aicart, 6.
PRESTACIONES GRATUITAS
• 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
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).
Acceso al formulario de solicitud:
https://www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/alcora/ruralvia/es/particulares/coworking/Formulari
o-solicitud-espacio-COWORKING-v4.pdf

MÁS INFORMACIÓN
https://caixalcora.ruralvia.com/node/2204
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1.4.- AYUDA INVERSIONES EN PYMES INDUSTRIALES (INPYME)
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA
OBJETO DEL TRÁMITE
La concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para apoyar la
realización de inversiones sostenibles de carácter industrial que contribuyan al
crecimiento y consolidación de pymes industriales vinculadas a los SECTORES de
automoción espacial y aeronáutica, biotecnología, producción audiovisual,
producción de videojuegos, animación y realidad aumentada y virtual, industria del
cuero y del calzado, cerámica, vidrio y materiales de construcción no metálicos,
fabricación de envases y embalajes, juguete, fabricación de madera, muebles y
aparatos de iluminación, mármol, piedra natural y áridos, metal-mecánico, papel y
artes gráficas, plástico, industria química, textil, valorización de materiales de la
Comunitat Valenciana
DIRIGIDO A
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, las pequeñas y medianas empresas
(pymes) privadas, que desarrollen o vayan a desarrollar en la Comunitat
Valenciana una actividad industrial productiva vinculada directamente a los
sectores industriales objeto de convocatoria.
CUANTÍA
La ayuda consistirá en una subvención del 35% del total de los gastos
considerados como subvencionables, si bien con el límite superior de que la ayuda
total minimis concedida a una única empresa no podrá ser superior a 200.000
euros en el ejercicio fiscal en curso y en los dos ejercicios fiscales anteriores,
conforme los límites y condiciones previstos en el Reglamento (UE) nº 1407/2013
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de
minimis.
GASTOS SUBVENCIONABLES
1) Costes externos de adquisición de maquinaria, aparatos, equipos y otros

activos materiales directamente vinculados a la producción, a condición de
que sean necesarios para la implantación, mejora o modernización de las
líneas de producción. SE ADMITIRÁN como activos vinculados a la
producción industrial además los moldes y matrices, la maquinaria para
certificación o control de calidad de productos, el equipamiento e instalación
de los laboratorios internos y salas blancas en el establecimiento industrial,
los transformadores, las depuradoras y equipos de gestión y/o reducción de
los residuos, emisiones y efluentes generados por el proceso industrial, los
vehículos y equipos de transporte por el interior de las instalaciones
industriales, así como en general la maquinaria y equipos relacionados con
el almacenaje, embalaje, preparación y la logística de las materias primas,
productos intermedios o productos acabados. Todos los equipos anteriores
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se considerarán activos materiales subvencionables si además de estar
vinculados a la producción industrial, están inscritos en el inventario de la
empresa beneficiaria, que por lo general serán los que no se consumen con
su uso y tienen una permanencia en la empresa superior a un año.
QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDOS la adquisición o mejora de
vehículos de transporte exterior de mercancías, así como las instalaciones y
equipos para la producción de energía eléctrica procedente de fuentes
renovables. Se excluyen también equipos como los teléfonos móviles,
ordenadores personales, servidores, impresoras de documentos, tabletas,
consolas o similares que estén destinados a funciones administrativas, así
como otros equipamientos o instalaciones como puertas, control de acceso,
vestuarios, baños, suelos, sistemas prevención o extinción de incendios,
instalaciones antirrobo, así como instalaciones y el equipamiento de
despachos o estancias que no estén vinculados claramente a la producción
industrial.
2) Los costes de mejoras en maquinaria, aparatos, equipos y otros activos

materiales preexistentes en el inventario de la empresa, siempre que estén
vinculados a la producción industrial, y consistan en cambios de
componentes esenciales que supongan un avance sustancial en la eficiencia
energética de la misma, en sus capacidades productivas, en la seguridad
industrial de la empresa o en la seguridad laboral de las personas
trabajadoras que las utilizan. Estos avances sustanciales deberán motivarse
cualitativa y/o cuantitativamente en la memoria descriptiva, y la insuficiente
justificación conllevará la exclusión directa de dichos gastos. NO SERÁN
SUBVENCIONABLES los costes de meras reparaciones y acciones de
mantenimiento de maquinaria y/o de parte de sus componentes o elementos
auxiliares de producción.
3) Costes externos de adquisición, diseño a medida, implantación o puesta en

funcionamiento de activos inmateriales, como patentes, marcas, modelos de
utilidad y licencias de fabricación, diseños industriales o de producto, así
como el software, las aplicaciones o los desarrollos e innovaciones
industriales realizadas por terceros para la empresa beneficiaria, siempre
que estén vinculados directamente a la producción industrial. Se
considerarán en todo caso vinculados a la producción industrial, entre otros,
los activos inmateriales destinados a la modelización, simulación y
virtualización de procesos industriales, los destinados al mantenimiento
preventivo, automatización y sensorización de los procesos industriales, así
como las aplicaciones de gestión logística interna y externa (CRM) o las
tecnologías de gestión integrada de la información de la empresa (ERP).
También serán subvencionables en su caso, los pagos realizados desde el 1
de enero de 2022 hasta la fecha de justificación, por el uso sin adquisición
de esas licencias, diseños, software, aplicaciones, desarrollos o
innovaciones. NO SERÁ SUBVENCIONABLE la adquisición, desarrollo o el
pago por uso de licencias, software y aplicaciones que sean de propósito
general, como sistemas operativos, aplicaciones de redes, comunicaciones
o correo, paquetes de ofimática, edición y/o tratamiento genérico de textos o
imágenes.
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4) Los costes imprescindibles para el registro, obtención, validación y defensa

de patentes, marcas, modelos de utilidad, diseños y desarrollos industriales
y otros conocimientos técnicos, generados por la empresa beneficiaria.
Los costes externos incurridos para obtener la certificación u otras formas de
homologación o normalización de productos.
5) Costes de contratación externa de ingeniería industrial que sean claramente

necesarios para la ejecución del proyecto de inversión. Queda
EXPRESAMENTE EXCLUIDA cualquier forma de consultoría asociada a la
gestión y tramitación de subvenciones, proyectos, licencias, autorizaciones
administrativas, legalizaciones, inscripción en registros y similares que no
aporten claramente un conocimiento técnico necesario para la mejora o
modernización industrial subvencionada. La partida de ingeniería industrial
máxima que se tendrá en cuenta para calcular el importe de la ayuda, no
podrá superar ni el 15% del total de los gastos subvencionables, ni el
importe de 20.000 euros, IVA excluido.
6) Gastos de la auditoría para la elaboración del informe de revisión de la

documentación justificativa de la subvención, por empresa auditora externa
inscrita como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas,
hasta un importe máximo subvencionable de seiscientos euros, IVA
excluido, por solicitud. No obstante, este gasto no será subvencionable en el
supuesto que la empresa beneficiaria esté obligada a auditar sus cuentas
anuales
PLAZO
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 11 DE ENERO DEL 2022
HASTA el día 04 DE MARZO DE 2022.
NORMATIVA
-REGLAMENTO (UE) nº 651/2014 de la Comisión, DE 17 DE JUNIO DE 2014, por
el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
-ORDEN 6/2021, DE 13 DE OCTUBRE, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
-LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, General de Subvenciones (BOE núm. 276,
de 18/11/2003).
-DECRETO 279/2004, DE 17 DE DICIEMBRE, del Consell de la Generalitat, por el
que se regulan medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de
concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con
discapacidad (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
-REAL DECRETO 887/2006, DE 21 DE JULIO, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (
BOE núm. 176, de 25/07/2006).
-REGLAMENTO (UE) NÚM. 1407/2013 DE LA COMISIÓN, DE 18 DE DICIEMBRE
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DE 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352/1 de
24/12/2013).
-LEY 1/2015, DE 6 DE FEBRERO, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del
Sector Público Instrumental y de Subvenciones (DOCV núm.7464, de 12/02/2015).
-LEY 2/2015, DE 2 DE ABRIL, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno
y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.7500, de
08/04/2015).
MÁS INFORMACIÓN
Publicación gva.es
Publicación Convocatoria DOGV
Publicación Extracto DOGV
Modelo declaración de la condición de Pyme
Guía para solicitar las ayudas
Tramitación con Certificado Electrónico
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1.5.- DIGITALIZACIÓN DE PYME (DIGITALIZA-CV)
ORGANISMO
GVA – GENERALITAT VALENCIANA
OBJETO DEL TRÁMITE
El objeto de la presente Resolución es convocar la concesión de subvenciones a
proyectos de Digitalización de Pyme (DIGITALIZA-CV) con cargo al presupuesto
del ejercicio 2022 del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).
Los proyectos consistirán en la implantación y puesta en marcha de soluciones
innovadoras encaminadas a la digitalización de la actividad de la empresa
solicitante.
DIRIGIDO A
Pymes con sede social o establecimiento de producción ubicado en la Comunitat
Valenciana en el momento de la presentación de la justificación.
Deberán desarrollar actividades encuadradas en alguno de los siguientes epígrafes
de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), aprobada
por Real decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE 102, 28.04.2007):
a) Secciones C, D, E y F-Divisiones 10 a 43
b) Sección H-Divisiones 49 a 53
c) Sección J-Divisiones 58 a 63
d) Sección M-Divisiones 69 a 74
En ningún caso podrán ser beneficiarias las empresas que desarrollen actividades
financieras, inmobiliarias, de producción primaria de productos agrícolas o que
operen en los sectores de la pesca y la acuicultura.
EN QUÉ CONSISTIRÁN LOS PROYECTOS SUBVENCIONABLES
Los proyectos consistirán en la implantación y puesta en marcha de soluciones
innovadoras encaminadas a la digitalización de la actividad de la empresa
solicitante,
a) Sistemas de información para la gestión del ciclo de vida de productos y
servicios.
Concretamente se considerarán apoyables:
 Aplicaciones PLM, CAD, CAM, CAE, PDM, DFM y de soporte remoto de
productos.
 Soluciones de modelización, simulación y virtualización de procesos.
b) Adaptación a la industria 4.0, implantación de gemelos digitales, control de
procesos productivos, sistemas de captura de datos, mantenimiento preventivo,
automatización, y sensorización asociados a producto, servicio y proceso.
Concretamente se considerarán apoyables:
 Aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual con aplicación en este
tipo de actuaciones.
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Sistemas de Control Numérico.
Sistemas MES.
Sistemas SCADA.
Aplicaciones para facilitar el mantenimiento preventivo.
Robots industriales (norma ISO 8373).
Sistemas de visión artificial.
Sistemas automatizados de almacenamiento y logística interna.
Sistemas de fabricación aditiva e impresión 3D.
Sensorización de productos, servicios o procesos con objeto de procesar la
información obtenida de los mismos.
Implantación de PLC.
Virtualización de procesos.

c) Sistemas de planificación de recursos empresariales, comercio electrónico,
logística interna y externa, e integración de cadena de valor horizontal y vertical, así
como sistemas de información relacionados con proyectos de economía circular.
Concretamente se considerarán apoyables:
 Aplicaciones de gestión integrada de la información de la empresa, entre
otras ERP, SCM, MRP, aplicaciones de Business Intelligence, analítica «big
data», minería de datos, integración de datos e inteligencia artificial.
 Sistemas CRM y aplicaciones interactivas de comercio electrónico (B2B o
B2C) que integren también facturación y logística.
 Aplicaciones destinadas a actuaciones de economía circular.
d) Sistemas avanzados de seguridad, análisis de datos e inteligencia artificial,
realizadas por la empresa dentro del proyecto objeto de apoyo o ya desarrolladas
con anterioridad.
Concretamente se considerarán apoyables:
 Dispositivos y aplicaciones de telecomunicación.
 Soluciones basadas en cloud computing.
 Aplicaciones big data.
 Soluciones de seguridad de la información y las comunicaciones.
 Soluciones para la digitalización de productos y dispositivos para dotarlos de
funcionalidad IoT.
 Soluciones basadas en técnicas de inteligencia artificial.
COSTES SUBVENCIONABLES Y CUANTÍA AYUDA
¿Cuáles son los costes subvencionables?
a) Adquisición de activos inmateriales.
Software relacionado con el desarrollo de los proyectos, incluyendo, si procede, los
costes de implantación y puesta en funcionamiento. Se considerarán en este
apartado:
– Licencias de software, excluyendo el software de propósito general, como por
ejemplo sistemas operativos, aplicaciones de gestión / monitorización de redes /
sistemas, paquetes de ofimática, correo electrónico, edición y tratamiento de
imágenes, salvo en los casos en que este tipo de software forme parte inseparable
de otros activos que sean objeto de subvención dentro del proyecto.
– Desarrollo de aplicaciones a medida.
– Costes por uso de soluciones y aplicaciones (modalidades XaaS), durante el
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tiempo de ejecución del proyecto, con las mismas exclusiones que las detalladas
para las licencias de software.
b) Adquisición de activos materiales:
– Inversiones en hardware, sensores, automatismos y equipos de comunicaciones.
Se excluyen ordenadores personales y servidores, impresoras, terminales,
displays, tabletas, consolas y similares, salvo en los casos en que actúen como
interface para captura de datos o configuración de dispositivos en soluciones del
tipo de las definidas en el artículo 3.2.b.
– Adquisición o adaptación de bienes de equipo: exclusivamente los necesarios
para la puesta en marcha de las soluciones recogidas en el artículo 3.2.b.
– Los activos deberán quedar instalados en el establecimiento productivo de la
empresa beneficiaria en la Comunitat Valenciana.
c) Servicios externos:
Costes de servicios de asistencia técnica, consultoría y equivalentes, para el
diagnóstico, planificación o definición de los servicios previstos en las actuaciones
apoyables. El importe máximo admisible será el que resulte menor de los
siguientes: un 15 % del resto de costes subvencionables o 14.500 euros
¿Cuál es la cuantía de la ayuda?
La ayuda consistirá en una subvención calculada como un porcentaje sobre los
costes subvencionables del proyecto, con una cuantía variable en función del
tamaño de empresa:
─ Pequeña empresa: hasta el 40 %
─ Mediana empresa: hasta el 30 %
La cuantía de subvención no podrá superar el importe de 100.000 euros.
El presupuesto subvencionable de cada proyecto, calculado como suma de los
importes susceptibles de subvención, deberá ser igual o superior a los 15.000
euros, por lo que no serán tomados en consideración los proyectos con un
presupuesto menor.
PLAZO
El plazo de presentación de solicitudes será DESDE EL día 12 DE ENERO DE
2022 HASTA EL día 3 DE MARZO DE 2022 a las 23:59
NORMATIVA
-ARTÍCULOS 17.3.B Y 20.8.A DE LA LEY 38/2003, de 17 de noviembre, general
de subvenciones.
-REGLAMENTO (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
junio de 2021 por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al
Fondo Europeo.
-REGLAMENTO (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
junio de 2021 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de
Cohesión.
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-ARTÍCULOS 107 Y 108, de 2 de julio de 2020, del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea a las ayudas de minimis.
-LEY 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, con expresión de la
convocatoria.
-REAL DECRETO 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes
de igualdad y su registro.
-REAL DECRETO 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
MÁS INFORMACIÓN
IVACE ayudas
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18401
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1.6.- AYUDA AVALEM COMERÇ RURAL 2022
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA
OBJETO DEL TRÁMITE
El objeto de las ayudas es incrementar la competitividad, la innovación y la calidad
en las pymes. (Municipios de menos de 1.000 hab.)
DIRIGIDO A
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas y las sociedades
mercantiles y asimiladas calificadas como pymes o micropymes. Que ejerzan o
vayan a ejercer la actividad comercial en la Comunitat Valenciana, en alguna de las
actividades, según:





CNAE Sección G, División 47, excepto los grupos y clases 4726, 473, 4773,
478 y 479.
IAE Sección Primera División 6, Agrupaciones:
Agrupación 64 excepto el grupo 646 y el epígrafe 647.5
Agrupación 65 excepto el epígrafe 652.1 y los grupos 654 y 655

En ningún caso serán apoyables las actividades de reparación y mantenimiento.
ACCIONES APOYABLES Y CUANTÍA
1. 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.
2.La subvención podrá alcanzar el 60% con el límite, por solicitante, de 20.000
euros en 3 años.
3. Se consideran apoyables las actuaciones realizadas DESDE EL 1 DE ENERO
DE 2022 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022
PRESENTACIÓN POR INTERNET
-Tramitar con certificado electrónico
PLAZO
El plazo de presentación de solicitudes será DESDE EL día 10 DE ENERO DE
2022 HASTA EL día 4 DE FEBRERO DE 2022, ambos inclusive.
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NORMATIVA
-LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, General de Subvenciones (BOE núm. 276,
de 18/11/2003).
-REAL DECRETO 887/2006, DE 21 DE JULIO, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (
BOE núm. 176, de 25/07/2006).
-REGLAMENTO (UE) NÚM. 1407/2013 DE LA COMISIÓN, DE 18 DE DICIEMBRE
DE 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352/1 de
24/12/2013).
-LEY 1/2015, DE 6 DE FEBRERO, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del
Sector Público Instrumental y de Subvenciones (DOCV núm.7464, de 12/02/2015)
-LEY 2/2015, DE 2 DE ABRIL, DE LA GENERALITAT, de Transparencia, Buen
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.7500,
de 08/04/2015)
-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 13 DE DICIEMBRE DE 2021 de la directora general de
Comercio, Artesanía y Consumo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada
para el ejercicio 2022 de las ayudas en materia de comercio, consumo y artesanía
(DOGV nº 9237, de 17/12/2021)
-EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE 13 DE DICIEMBRE DE 2021, de la
directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, por la que se efectúa la
convocatoria anticipada para el ejercicio 2022, de las ayudas en materia de
comercio, consumo y artesanía (DOGV nº 9237, de 17/12/2021)
MÁS INFORMACIÓN
www.tramita.gva.es
dogv.gva.es
Resolución Convocatoria Diari Oficial GVA
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1.7.- AYUDA AVALEM ARTESANÍA 2022
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA
OBJETO DEL TRÁMITE
El objeto de estas ayudas es incrementar la competitividad, la innovación y la
calidad en las pymes artesanas y en sus productos.
Las ayudas irán destinadas a financiar la profesionalización del sector y los gastos
a realizar en la promoción y comercialización de los productos realizados por las
pymes artesanas con domicilio social en la Comunitat Valenciana
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):
- 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 SUBVENCIONAN Y CUANTÍA
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
2022 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022.
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
PRESENTACIÓN POR INTERNET
-Tramitar con certificado electrónico
PLAZO
El plazo de presentación de solicitudes será DESDE EL día 10 DE ENERO DE
2022 HASTA EL día 4 DE FEBRERO DE 2022, ambos inclusive.
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NORMATIVA
-LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, General de Subvenciones (BOE núm. 276,
de 18/11/2003).
-REAL DECRETO 887/2006, DE 21 DE JULIO, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (
BOE núm. 176, de 25/07/2006).
-REGLAMENTO (UE) NÚM. 1407/2013 DE LA COMISIÓN, DE 18 DE DICIEMBRE
DE 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352/1 de
24/12/2013).
-DECRETO 279/2004, DE 17 DE DICIEMBRE, del Consell de la Generalitat, por el
que se regulan medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de
concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con
discapacidad (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
-LEY 1/2015, DE 6 DE FEBRERO, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del
Sector Público Instrumental y de Subvenciones (DOCV núm.7464, de 12/02/2015)
-LEY 2/2015, DE 2 DE ABRIL, DE LA GENERALITAT, de Transparencia, Buen
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.7500,
de 08/04/2015)
-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 13 DE DICIEMBRE DE 2021 de la directora general de
Comercio, Artesanía y Consumo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada
para el ejercicio 2022 de las ayudas en materia de comercio, consumo y artesanía
(DOGV nº 9237, de 17/12/2021)
-EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE 13 DE DICIEMBRE DE 2021, de la
directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, por la que se efectúa la
convocatoria anticipada para el ejercicio 2022, de las ayudas en materia de
comercio, consumo y artesanía (DOGV nº 9237, de 17/12/2021)
MÁS INFORMACIÓN
www.tramita.gva.es
Bases Reguladoras DOGV.GVA.ES
Convocatoria DOGV.GVA.ES
Extracto DOGV.GVA.ES
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1.8.-SUBVENCIÓN BONO KIT DIGITAL
ORGANISMO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
OBJETO DEL TRÁMITE
El Kit Digital tiene como objetivo subvencionar la implantación de soluciones
digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance significativo en el
nivel de madurez digital.
DIRIGIDO A
Las soluciones digitales que proporciona el Kit Digital están orientadas a las
necesidades de las pequeñas empresas, microempresas y trabajadores
autónomos, que pertenezcan a cualquier sector o tipología de negocio.
SOLUCIONES DIGITALES Y CUANTÍA
Elige las soluciones digitalizadoras del Kit Digital que mejor se adapten a las
necesidades de tu negocio y tendrás 12 meses de servicio.
Sitio web y Presencia en internet

Hasta 2.000€

Comercio electrónico

Hasta 2.000€

Gestión de redes sociales

Hasta 2.500€

Gestión de clientes

Hasta 4.000€

BI y analítica

Hasta 4.000€

Servicios de oficina virtual

Hasta 12.000€

Gestión de procesos

Hasta 6.000€

Factura electrónica

Hasta 1.000€

Comunicaciones seguras

Hasta 6.000€

Ciberseguridad

Hasta 6.000€

Cuantía de la ayuda:
A) Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados 12.000€
B) Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 empleados

6.000€
C) Pequeñas empresas o Microempresas de entre 1 y menos de 3 empleados y

personas en situación de autoempleo 2.000 €
PASOS A SEGUIR
1- Regístrate en el área privada y completa el test de diagnóstico digital
2- Elegir kit que te interesa
3- Solicitar el Bono Kit Digital
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PLAZO
El plazo es desde el 31 de diciembre de 2021 a 31 de marzo de 2022, los bonos
se concederán por orden de solicitud hasta agotarse el crédito.
NORMATIVA
-LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, General de Subvenciones.
-LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
-LEY 40/2015 DE 1 DE OCTUBRE, de Régimen Jurídico del Sector Público.
-ORDEN HFP/1030/2021, DE 29 DE SEPTIEMBRE, por la que se configura el
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
MÁS INFORMACIÓN
Publicación BOE Jueves 30 de diciembre de 2021
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1.9.-SUBVENCIÓN INNOVACIÓN DE PYME (INNOVA-CV) 2022
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA
OBJETO DEL TRÁMITE
Las ayudas tienen como objetivo incrementar la inversión privada en innovación –
así como complementar los estímulos existentes a nivel nacional y europeo– en
materia de innovación de producto, servicio, proceso y digitalización (industrias
4.0), fomentando la participación de las empresas manufactureras, y de las de
servicios avanzados.
DIRIGIDO A
Podrán tener la consideración de beneficiarios las pymes con sede social o
establecimiento de producción ubicado en la Comunitat Valenciana en el momento
de la presentación de la justificación.
QUÉ PROYECTOS SON SUBVENCIONABLES
a) Actuación 1. Innovación de producto, INNOVAProD-CV. Proyectos que tengan
como objetivo el desarrollo y fabricación de nuevos productos o una mejora
significativa de los ya fabricados por la empresa solicitante.
b) Actuación 2. Innovación de proceso. INNOVAProC-CV. Implantación de
nuevos, o significativamente mejorados, métodos o técnicas de producción o
logística dentro de la empresa.
c) Actuación 3. Adaptación a industria 4.0. INNOVAi4.0-CV Proyectos que tengan
como objetivo la digitalización de los medios productivos para disponer en tiempo
real de información relevante de los mismos, que permita integrar la producción en
las cadenas de suministro, los canales de distribución y en los propios sistemas
gestión de la empresa, añadiéndoles capacidad de adaptación y flexibilidad en su
funcionamiento o mantenimiento.
d) Actuación 4. Innovación en TEICs. INNOVATeiC-CV. Proyectos que tengan
como objetivo el desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito de las
tecnologías de la información, de la electrónica y de las comunicaciones, cuya
aplicación pueda extenderse a diversos usuarios y no se trate, por tanto, de
soluciones a medida.
CUÁLES SON LOS COSTES SUBVENCIONABLES
1. Servicios externos
a) Servicios de asistencia técnica, consultoría y equivalentes, para el desarrollo de
los productos, servicios o procesos previstos en las actuaciones apoyables.
b) Registro de derechos de propiedad industrial derivados de la ejecución del
proyecto.
2. Adquisición de activos inmateriales
a) Adquisición de patentes y licencias
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

b) Software relacionado con el desarrollo de los proyectos.
3. Personal propio
Gastos del personal técnico que participe en el proyecto.
4. Adquisición de activos materiales
a) Adquisición o adaptación de bienes de equipo.
b) Inversiones en hardware, sensores, automatismos y equipos de comunicaciones.
PLAZO
El plazo de presentación de solicitudes será DESDE EL día 12 DE ENERO DE
2022 HASTA EL día 3 DE MARZO DE 2022
NORMATIVA
-LEY 1/2015, DE 6 DE FEBRERO, de la Generalitat, de hacienda pública, del
sector público instrumental y de subvenciones.
-LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, general de subvenciones.
-ORDEN 17/2018, DE 23 DE OCTUBRE, de la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
-EXTRACTO RESOLUCIÓN DE 4 DE FEBRERO DE 2021, del presidente del
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE).
MÁS INFORMACIÓN
https://www.ivace.es/index.php/es/
www.gva.es
Tramitar con certificado electrónico
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1.10.-SUBVENCIÓN EMPRENEN COMERÇ
ORGANISMO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
OBJETO DEL TRÁMITE
El objeto de las ayudas es incrementar la competitividad, la innovación y la calidad
en las pymes.
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.
DIRIGIDO A
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas y las sociedades
mercantiles y asimiladas calificadas como pymes o micropymes. Que ejerzan o
vayan a ejercer la actividad comercial, en alguna de las siguientes según:
 CNAE Sección G, División 47, excepto los grupos y clases 4726, 473, 4773,
478 y 479.
 IAE Sección Primera, División 6, Agrupaciones:
 Agrupación 64 excepto el grupo 646 y el epígrafe 647.5
 Agrupación 65 excepto el epígrafe 652.1 y los grupos 654 y 655
En ningún caso serán apoyables las actividades de reparación y mantenimiento.
ACCIONES SUBVENCIONABLES Y CUANTÍA
1. 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.
2. 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.
Se consideran apoyables las actuaciones realizadas DESDE EL 1 DE ENERO DE
2022 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
3. 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,
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en su caso, online.
- Gastos de alquiler de local devengados hasta el 30 de septiembre del ejercicio en
que se convoque la ayuda.
PLAZO
El plazo de presentación de solicitudes será DESDE EL día 10 DE ENERO DE
2022 HASTA EL día 4 DE FEBRERO DE 2022, ambos inclusive.
NORMATIVA
- REAL DECRETO 887/2006, DE 21 DE JULIO, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(BOE núm. 176, de 25/07/2006).
- DECRETO 279/2004, DE 17 DE DICIEMBRE, del Consell de la Generalitat, por el
que se regulan medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de
concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con
discapacidad (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
- LEY 1/2015, DE 6 DE FEBRERO, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del
Sector Público Instrumental y de Subvenciones (DOCV núm.7464, de 12/02/2015).
- LEY 2/2015, DE 2 DE ABRIL, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno
y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.7500, de
08/04/2015).
- 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 13 DE DICIEMBRE DE 2021 de la directora general de
Comercio, Artesanía y Consumo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada
para el ejercicio 2022 de las ayudas en materia de comercio, consumo y artesanía
(DOGV nº 9237, de 17/12/2021)
- EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN DE 13 DE DICIEMBRE DE 2021, de la
directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, por la que se efectúa la
convocatoria anticipada para el ejercicio 2022, de las ayudas en materia de
comercio, consumo y
artesanía (DOGV nº 9237, de 17/12/2021)
MÁS INFORMACIÓN
Tramitar con certificado electrónico
Memoria Descriptiva
Modelo de declaración
Declaración de Ayudas Minimis
Modelo de domiciliación bancaria
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15256
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1.11.-AYUDA AVALEM MERCATS 2022
ORGANISMO
GENERALITAT VALENCIANA
OBJETO DEL TRÁMITE
El objeto de las ayudas es incrementar la competitividad, la innovación y la calidad
en las pymes.
DIRIGIDO A
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas y las sociedades
mercantiles y asimiladas calificadas como pymes o micropymes:
Que siendo micropymes ejerzan la actividad comercial en la Comunitat Valenciana
en el grupo 478 del CNAE o en el grupo 663 del IAE.
En ningún caso serán apoyables las actividades de reparación y mantenimiento.
ACCIONES SUBVENCIONADAS Y CUANTÍA
Se considerarán susceptibles de recibir apoyo, para la venta en mercados de venta
no sedentaria si disponen de autorización municipal para ello, las inversiones en
la adaptación de vehículos de transporte como tienda, o en la instalación de
equipo de frío para el transporte y la venta de productos de alimentación,
cumpliendo en este caso con la normativa vigente en materia medioambiental.
La inversión aprobada no podrá ser inferior a 1.000 euros y la ayuda será de hasta
el 50% con el límite de 5.000 euros por beneficiaria en un plazo de 5 años.
Se consideran apoyables las actuaciones realizadas DESDE EL 1 DE ENERO DE
2022 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022
PLAZO
El plazo de presentación de solicitudes será DESDE EL día 10 DE ENERO DE
2022 HASTA EL día 4 DE FEBRERO DE 2022, ambos inclusive.
NORMATIVA
-LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, General de Subvenciones (BOE núm. 276,
de 18/11/2003).
-REAL DECRETO 887/2006, DE 21 DE JULIO, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (
BOE núm. 176, de 25/07/2006).
-DECRETO 279/2004, DE 17 DE DICIEMBRE, del Consell de la Generalitat, por el
que se regulan medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de
concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con
discapacidad (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
-LEY 1/2015, DE 6 DE FEBRERO, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del
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Sector Público Instrumental y de Subvenciones
(DOCV núm.7464, de 12/02/2015)
-LEY 2/2015, DE 2 DE ABRIL, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno
y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.7500, de
08/04/2015).
-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 13 DE DICIEMBRE DE 2021, de la directora general de
Comercio, Artesanía y Consumo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada
para el ejercicio 2022 de las ayudas en materia de comercio, consumo y artesanía
(DOGV nº 9237, de 17/12/2021
MÁS INFORMACIÓN
Tramitar con certificado electrónico
Orden 22/2018 de 22 de noviembre (Bases Reguladoras)
Resolución de 13 de diciembre de 2021 (Convocatoria)
Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2021

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

INFORMACIÓN Y AYUDAS A LA TRAMITACIÓN
Asesoramiento a emprendedores y empresas
 Olga Agut Garí
Tfno.: 647 948 588
creacionempresas@pacteceramic.es
Consorcio
 Patricia Arriaza Iserte
Tfno.: 647 948 437
ambort@pacteceramic.es

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

